
“¡Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas! La ciencia, a la que perseguí a través de las 

sombras, de la que esperaba, con la insensatez de la juventud, la confirmación de mis alegrías más 

puras, es lo que me ha estropeado todo. 

 En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera 

fundamental de lo que me rodea; ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo, he sido así 

expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del medio día.”  

-Hôlderlin- 

Se me ha invitado a hablar en representación de las personas que se titulan en este día, tarea que 

me parece a todas luces imposible, dado lo diverso de cada uno de mis compañeros, dado los 

mundos que constituyen sus individualidades, sin embargo, no queda mas que avanzar en esta 

tarea. 

-A todas las personas que construyen esta Universidad: a los que llamamos compañeros, a los que 

llamamos autoridades, a los que llamamos profesores-. 

 Elegir a Hôderlin para abrir estas palabras es una decisión ideológica, parto desde la estética para 

intentar expresar aquello que no puede ser palpado por la técnica, ni puede ser mancillado por los 

procesos evaluativos tan valorados en estos días en universidades y escuelas. Parto por aquí, 

porque creo que es lo fundamental en esta universidad, es lo que funda a las personas que 

deambulan en los espacios de este recinto, la enseñanza que no se dice. Cuando digo “esta” 

universidad, me refiero a los profesores que nos han acompañado en este proceso de desarrollo, 

me refiero a nosotros como compañeros, que nos hemos entendido y atendido en nuestras 

diferencias a fuerza de afecto y de escucha, me refiero a la oportunidad de encontrarnos y 

conocernos en la excusa de estudiar una carrera. 

 ¿Qué hemos estudiado en esta universidad? Hemos estudiado una pedagogía nos dirán, pero 

¿Qué es la pedagogía? Y ¿para que estudiarla? Seguramente habrán de llover autores que nos 

gritarán en la oreja la respuesta a estas preguntas, seguramente la universidad habrá de hacerse 

cargo de responderlas, sin embargo, la naturaleza de la pregunta es tramposa, porque, yo no se 

que es la pedagogía para ti; para algunos será subir el SIMCE de su escuela, para otros será poner 

orden en el caos, para otros será evitar que un estudiante les agreda, para otros será escabullirse 

del currículo y generar un poco de gozo en el aula, o quizás permitir que emerja la belleza en cada 

uno de los estudiantes con quien convive en la escuela, pero si están atentos –y observan entre lo 

nefasto y noble de algunas de estas opciones- se darán cuenta que hay algo que los unirá a todos, 

y ese algo, es la realidad transparente de encontrarse con un otro, es la oportunidad gigante de 

acompañar a una vida, o a muchas vidas, por un periodo de tiempo indeterminado con la 

esperanza de que ese acompañado se afecte. 

 ¿Para que estudiar pedagogía? Para que afectar a ese otro, si la mundanidad del mundo nos dice 

que no vale la pena, si la mundanidad del mundo nos hará rellenar papeles sin rostro, si hará que 

Pedro, Juan y Diego se reduzcan a una subvención, a una marca en la pared ¿para que estudiar la 



pedagogía? Para que estos amigos pequeños se hagan grandes, y agoten su vida en el tráfago de la 

supervivencia contemporánea y den un beso en la frente a sus hijos por las noches –eso es/eso 

será- si seguimos la regla de lo que se dicta desde fuera, si seguimos la tradición sin abrir los ojos 

para ver donde estamos pisando, no vaya a ser que nuestra casa se funde sobre vigas enterradas 

en la arena sin ver nunca lo que es roca solida. Sin embargo, si seguimos nuestra interioridad que 

es apertura, si la seguimos hacia la desobediencia de un sistema que se hace mundo para enajenar 

el espíritu de los niños, para enajenarnos a nosotros mismos, si desobedecemos la formalidad del 

rito de la escuela, y de la universidad, para crear una manera distinta de relacionarnos y de 

aprender, mas cercano al aprecio y la empatía de lo sagrado que es el otro, y mas alejado de la 

cosificación y las calculadoras egoístas que son el dios gigante de la tiranía he ilusión, seguramente 

si nos acercamos a ese vinculo, que podría ser llamado “Amor”, que se relaciona con la libertad, y 

que está ahí para ser tomado, seguramente podremos estar orgullosos  en el ámbito mas 

profundo del orgullo, estar orgullosos de ser profesores –o acompañantes misteriosos que 

perdieron el nombre-, orgullosos de haber estudiado aquí, y de tomar decisiones valientes y 

responsables.  

 En conclusión, a mis compañeros y profesores, los insto a profundizar y visualizar de manera 

crítica y propositiva las políticas educativas, el currículo, y la institución que los resguardan, que se 

mantengan atentos y despiertos por el bien superior que es el niño o niña con quien trabajamos, 

que los aprendizajes germinados en esta universidad que se ha ganado el cariño de muchos de 

nosotros, sea la herramienta para seguir abriendo caminos en este lugar donde fuimos nacidos por 

casualidad o quizás por gracia, ahí se jugará el prestigio de esta universidad, ahí se jugará la 

habilidad de nuestros profesores, ahí se jugará nuestra propia convicción y determinación, al ir 

con viento en contra y la cara llena de alegría. 

 La tecnocracia utilitarista, el positivismo científico, el capitalismo voraz, y todo cuanto hábito de 

pensamiento que se nos ponga en frente, que sea este puesto en duda, y que juntos por la noche 

obscura nos acerquemos a ese no saber sabiendo al cual nos llama San Juan de la Cruz, con ese no 

saber sabiendo que es certeza de las entrañas, decimos: 

    “En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de 

manera fundamental de lo que me rodea; ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo” 

Que educarse sea volver a la fuente,  a lo transparente, a lo fecundo, a lo bello. 

 

Muchas gracias. 


