
De la Evaluación al Proyecto Institucional.

Apuntes para la gestión pedagógica del director

Querido Equipo Directivo de la Modalidad de Adultos,

Gracias por sumarse a las primeras jornadas institucionales del 2019. Como siempre, la
jornada es una gran oportunidad para trabajar en equipo y repensar cómo vamos a
trabajar con miras a este año con tantos desafíos. El guión que tienen en sus manos ha
sido  preparado,  en  forma  conjunta  y  articulada,  por  la  Dirección  de  Adultos  la
Dirección  de  Formación  Continua.  Todos  los  docentes  están  invitados  a  sumarse  y
repensar juntos lo que este guión plantea.

Nuestra sugerencia es que al recibir los materiales puedan invitar a sus docentes a
trabajar  durante  la jornada de manera dinámica,  con el  fin de que se trate  de un
encuentro fructífero y transformador dentro de la escuela. A su vez, verán que,
a continuación del guión hay un anexo con sugerencias que pueden servirles para la

organización  de  la  Jornada.  Estas  alternativas  que  se  les  presentarán,  podrán  ser

llevadas a las aulas, en caso de que los docentes las crean útiles.

Por otro lado, estamos dando inicio al  presente ciclo lectivo, con la expectativa de

recorrer  juntos  este  nuevo  trayecto,  apoyados  en  la  experiencia  compartida  estos

años.

En este inicio, queremos hacerles llegar a través de este documento y a modo de 

orientaciones para las jornadas institucionales, dos cuestiones:

1) Por un lado, un breve análisis de la evaluación realizada por la Dirección de 
Educación de Adultos, a través de Área de Capacitación, respecto de cómo ha 
sido considerada la propuesta formativa destinada a los distintos actores 
educativos. (Este apartado es información exclusiva para los Directivos).

2) Por otro, algunas líneas directrices para la elaboración del proyecto de trabajo
del año, considerando para ello los resultados de la evaluación mencionada y la
información producida por  Uds.  al  analizar  los  proyectos  pedagógicos  en la
última  jornada  institucional  del  año  2018.  (Este  apartado  es  de  utilización
colectiva)



Propósito de la jornada

Definir de modo colectivo algunos líneas directrices para la actualización del proyecto

institucional del año, enmarcados en el proceso de trabajo realizado y recuperando la

información relevante de la evaluación.

PRESENTACIÓN DEL ENCARGADO DE LA JORNADA 

PRESENTACIÓN/DINÁMICA DE LOS PARTICIPANTES.

Presentación

COMPARTIR CON LOS PARTICIPANTES LA AGENDA DEL ENCUENTRO

Introducción

Todo comienzo supone un reencuentro a la vez que una expectativa que conlleva un
grado de incertidumbre respecto a lo por venir.
En este sentido sabemos que conviven alegrías, dudas y la anticipación del esfuerzo y
los desafíos múltiples que habrá que emprender.
Para darle continuidad al  trabajo realizado,  los invitamos a leer las reflexiones que
recogimos al evaluar las capacitaciones realizadas el 2018. Sugerimos que dicha lectura
sea efectuada desde su rol como formador, desde la función que ejerce al asistir y
acompañar a los educadores en su tarea cotidiana en el aula.

1) Breve análisis de la evaluación sobre la propuesta formativa destinada a

educadores de la Modalidad.

La evaluación se realizó a través de la administración de diversas encuestas en una
selección muestral por azar, a fines del 2018 y con el objetivo de explorar y construir
indicios respecto de la implementación de las distintas líneas de formación del Área de
Capacitación de la Dirección de Adultos.

Fueron consultados para ello distintos actores que participaron de los procesos de

formación e intercambio que a continuación se detallan:

• Programa Nacional de Formación Situada

• Capacitación para Referentes de Círculo de Directores (RCD)

• Círculo de Directores.

• Jornada Institucional.

• Espacios de intercambio con Inspectores

• Alfabetización con jóvenes y adultos (Primaria) Programa Ser y Diseño
Curricular

• Capacitación para docentes del Plan FINES SECUNDARIA

• Postítulo: Actualización Académica para la formación docente de Educación

Primaria de Jóvenes y Adultos



Del  análisis  de  las  respuestas  podemos  identificar  algunos  aspectos  interesantes,
valorados por los docentes en los espacios de capacitación en los que participaron y
que pueden ser una referencia para todos los actores de la Modalidad y especialmente
para  los  directivos  que  gestionan  espacios  de  trabajo  y  formación  colectiva  en  el
devenir institucional.

Creemos  que  parte  de  esta  información  puede  alimentar  al  proceso  de  toma  de
decisiones y diseño de las capacitaciones, asesoramientos, asistencias etc. que realizan
en sus territorios. Los datos que compartimos aquí son aquellos que creemos pueden
resultar útiles en el sentido descripto. (Demás datos cuantitativos y /o más específicos
de las temáticas y núcleos trabajados, no serán socializados en este documento.)

Productividad de los encuentros y jornadas

Para la mayoría de los docentes (98%) los espacios de formación que transitaron han

sido productivos. Las razones por las que valoran esos procesos son:

• Los espacios de intercambio ayudan a superar la fragmentación y contribuye 
en el proceso de toma de decisiones (resolver dudas, contrastar criterios, 
revisar lo que se hace)

• La  dinámica  de  trabajo  propuesta  ha  aportado  a  la  organización pues
contribuye a la focalización, aporta a la continuidad de los seguimientos  en
territorios. Han sido formatos aplicables.

• En  los  casos  que  los  dispositivos  fueron  guionados,  con  sugerencias  de
consignas para la realización de un encuentro, jornada institucional, etc. eso
permitió mayor transferencia a las instituciones y el crecimiento de actividades
(por ejemplo, acuerdos didácticos e institucionales, proyecto lector, Ser Parte)

• Si los formatos no eran guionados y se trabaja de modo más general sobre la

perspectiva o paradigmas en general, disminuye la posibilidad de réplica y la

percepción del impacto en la práctica.

Esto último tiene claramente ventajas y desventajas, por un lado se comprende
que  el  guión  o  la  estructura  sugerida  de  un  dispositivo  funciona  como
organizador  y  resuelve,  por  otro,  aun  cuando  estos  dispositivos  son
transferibles, no siempre favorecen la autonomía.

• Se valora la adecuación de la propuesta a la singularidad de los sujetos de la
Educación de Adultos, al mismo tiempo que los materiales y la dinámica son
posibles de contextualizar (Todos los directores plantearon la posibilidad que
ofrecía los materiales para las jornadas de ser ajustada a las características del
territorio.)

Una  reflexión  muy significativa  que  se  encuentra  en  la  mayoría  de  las  respuestas

recibidas,  es que se aprecia  el  espacio de capacitación en tanto aporta novedad o

permiten organizar, nombrar, conceptualmente la práctica.

En el caso de los directivos es muy significativo el rescate de los materiales en tanto

son centrados en la tarea, orienta, organiza la tarea, promueva actividad, recomienda,

etc. (las sugerencias constituyen un acompañamiento a la distancia)



Algunas conclusiones

Hasta aquí podríamos concluir la importancia que tienen los espacios de formación
cuando están orientados claramente a la toma de decisiones.  Esto significa que es
necesario  realizar  siempre  un  esfuerzo  adicional  para  que  cada  espacio  colectivo
concluya con la construcción de criterios, información o parámetros que aporten a las
definiciones pedagógicas en el aula u otros ámbitos educativos.

Del mismo modo es importante que al planificar una actividad se prevea un nivel de
organización  básica.  Por  lo  tanto  quien  asiste  un  proceso  formativo  o  de
acompañamiento no solo debe transferir ideas, sino dotarlas de aplicabilidad. Por otro
lado cuando hablamos de intervenciones educativas, tenemos que recordar que poder
dar  sustento  a  la  decisión  tomada,  poder  compartir  el  fundamento  de  una
intervención, tiene un valor pedagógico muy alto, ya que establece una relación de la
experiencia con las categorías de análisis y /o conceptos que le dan marco.

Por último, garantizar en las instituciones la continuidad y seguimiento de los procesos

impulsados,  le  permite  a  todos  los  actores  mantener  un  hilo  de  coherencia  y

recuperar, en los distintos pasos dados, el horizonte establecido.

Confiamos que en la jornada que se impulsa, las consideraciones precedentes 

resulten de utilidad tanto en su organización, como en su desarrollo.

SUGERENCIA: RECREO CEREBRAL, MUSICA Y 

MOVIMIENTO (ver adjunto)

El proyecto institucional

Confiamos en …”Una pedagogía que fortalezca la autonomización creciente, el trabajo

colectivo y solidario, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el manejo de variadas

fuentes de información, y que se elaboren trayectos de acción que reconozcan críticamente

la diversidad de sujetos y contextos culturales.” Cristina Davini

Hemos aludido y trabajado reiteradas veces alrededor del tema de la planificación y el

proyecto institucional.

No es nuestro interés abordar nuevamente aspectos técnicos en relación a ello, sino
que frente al inicio del ciclo lectivo, ponemos el acento en que el encuentro propicie
un intercambio efectivo sobre la propuesta institucional y el reconocimiento del modo
en  que  cada  actor  va  a  desarrollar  su  tarea,  apoyados  en  el  trabajo  que  vienen
recorriendo juntos.

Cuando se comienza a definir el proyecto institucional es importante reconocer que no
solo vamos a trabajar en pos de esa idea que nos guía, sino que parte de nuestro 
trabajo consiste en ir generando las condiciones para acercarnos a esa “idea” 
propuesta.



Nosotros  entendemos  que el  proyecto  de  la  institución  es  siempre  una propuesta
integral que tiene como objetivo articular acciones para intervenir pedagógicamente
en los distintos ámbitos y dimensiones de la institución e involucrando a todos los
actores de la comunidad educativa.
Por esa razón en el marco del proyecto integral se definirán Proyectos Específicos que

atiendan a un eje puntual y que serán congruentes con el proyecto institucional.

El  inicio  del  proyecto  Institucional.  Primer  encuentro,  primeras  definiciones

colectivas

Como todos Uds. saben, un punto de partida es construir  una mirada conjunta en
relación a la/las metas que se evalúan viables para el  período (Visión)  así  como la
identificación de las condiciones que habrá que crear o fortalecer para su consecución.
(Viabilidad)
Recordamos que la elaboración colectiva tanto del diseño del Proyecto institucional

como  la  de  los  proyectos  específicos  debe  contemplar,  entre  otras  cuestiones,  lo

siguiente:

a)-La construcción colectiva de una visión institucional compartida: ¿Adónde vamos?

b)- La elaboración de un diagnóstico situacional. ¿Qué problema prioritario vamos a

abordar?

c)- La promoción de condiciones institucionales y de contexto para darle viabilidad al

proyecto:  ¿Qué  aspectos  o  condiciones  hay  que  crear  o  fortalecer  para  que  sea

posible?

a) La construcción colectiva de una visión institucional compartida: ¿Adónde 

vamos?

Todo proyecto implica la definición de un futuro posible, una perspectiva vinculada a la

identidad, en este caso de la institución y de las expectativas en el diseño del porvenir.

La visión institucional es precisamente la definición de esa imagen de futuro. Imagen
que  sus  integrantes  se  plantean  a  largo  plazo,  proyectando  su  futuro.  En  tanto
expectativa, encierra el deseo de quienes son parte de la institución, en un marco de
posibilidad. Por ello desde esta perspectiva tiene como función guiar y motivar a los
diversos actores institucionales para continuar y sostener la tarea.

El acuerdo de todos los actores alrededor de esta visión, es central, tanto para darle 
cohesión al proyecto institucional y otorgar coherencia a los proyectos específicos, 
como para consolidar la trama colectiva, en la medida que la misma expresa una 
imagen construida desde el intercambio.



b)- La elaboración de un diagnóstico situacional. ¿Qué problema prioritario vamos a

abordar?

Uno de los  primeros  desafíos en el  diseño del  proyecto consiste  en  identificar  un
problema o núcleo de problemas, que se intentaran abordar desde el proyecto.  La

selección del problema prioritario y un adecuado recorte del mismo son centrales en
este trabajo.

Recordar que:

Cuando planificamos desde una concepción estratégica consideramos al otro  como

actor  necesario  en  el  diseño  de  la  acción  propia.  No  existe  un  único  sujeto  que
planifica y un conjunto de espectadores que observa y actúa conforme las previsiones

del plan.

Las iniciativas y respuestas a los problemas surgen en un juego plural de actores que

realizan un intercambio para planifican sus acciones.

En relación a la definición del problema, hemos observado de modo recurrente, que

muchos  educadores  mencionan  como  problema,  situaciones  o  aspectos  que  son

esperables en el contexto de la educación de adultos.

Por  ejemplo,  no  es  un problema para  la  Modalidad que los  estudiantes  jóvenes y

adultos, presenten discontinuidad en la asistencia, ya que dada la situaciones vitales

que transitan, es inherente al recorrido personal posible.

En este caso decimos que tal situación es una condición de nuestra intervención y no

un problema a abordar.  En todo caso la dificultad podría ser identificar formatos y

dispositivos alternativos que permitan el aprendizaje de calidad en el contexto de esa

trayectoria.

c)- La promoción de condiciones institucionales y de contexto para darle viabilidad al

proyecto:  ¿Qué  aspectos  o  condiciones  hay  que  crear  o  fortalecer  para  que  sea

posible?

Cuando se comienza a definir el  proyecto propiamente dicho, o sea el  conjunto de
acciones que nos van a permitir acercarnos progresivamente a la Visión (y a las metas
que de allí se desprendan) es muy importante considerar al mismo tiempo las acciones
que nos ayudaran a darle viabilidad al mismo.

Por  ejemplo,  si  un  objetivo  del  proyecto  es  fortalecer  la  lectura  y  la  escritura  en
distintos  géneros  textuales  en  los  primer  año  del  CENS  o  en  todos  los  ciclos  de
educación  primaria,  podemos  suponer  que  existen  algunas  condiciones  previsibles
para dar cumplimiento; desde los recursos concretos, la adecuación de los textos al
sujeto adulto, la formación de los docentes para tener un piso mínimo compartido
desde el cual sostener la tarea, el fortalecimiento de la trama colectiva para generar
confianza entre los estudiantes como modo de alojar la exposición que implica dicho
aprendizaje, etc.



SUGERENCI: RECREO, REPASO DE A PARES O EN EQUIPOS

Propuesta de actividad

El trabajo de quienes planifican no consiste en debatir una teoría, sino

en formular un plan utilizando un marco teórico delimitado. El

esfuerzo se pone en la práctica, en el ejercicio del planeamiento.

Propósito:

Definir  colectivamente algunas  líneas  directrices  para  la  posterior  actualización  del

proyecto.

A continuación, se proponen dos alternativas que contemplan una instancia individual
y una instancia de trabajo con otros.
Ambas alternativas recuperan como punto de partida los interrogantes planteados con
anterioridad:
• ¿Adónde vamos? Esta pregunta apunta a la construcción de la visión 

institucional
• ¿Qué problema prioritario se va a abordar? Este interrogante refiere a la 

elaboración del diagnóstico.
• ¿Qué aspectos o condiciones hay que crear o fortalecer para que sea posible?

Esta pregunta pretende contribuir a identificar aquellas condiciones
institucionales y contextuales necesarias para darle viabilidad al proyecto.

Alternativa 1
El objetivo es plasmar la visión colectiva a través de la construcción de un mural .

Nota
Consignar en afiches o en el pizarrón las tres preguntas explicitadas. Es necesario 

tener en cuenta que se debe contar con el espacio suficiente para ser completado por 
los participante. Pegarlos en un lugar visible antes de comenzar la actividad Recurso: 
hojas en blanco o tarjetas de cartulina. Marcadores
Recuerde que este es un insumo significativo para el trabajo posterior de definición del

proyecto.



CONSIGNA
Individual:

1. Cada integrante en tarjetas separadas por pregunta, escribe una palabra o frase
corta que responda a cada uno de los interrogantes.

2. Pegar la tarjeta debajo de cada una de las preguntas

1. Identificar las respuesta comunes, aquellas novedosas, las que resulten más 
significativas, las que implican contradicción, etc.

2. A  partir  de  dicho  análisis  construir  colectivamente  la  visión,  priorizar  un

problema y por último focalizar en los aspectos que requieren ser fortalecidos

para crear condiciones de viabilidad.

Alternativa 2
El  objetivo  de  esta  actividad  es  recuperar  las  visiones  personales  y  promover  la

comprensión  de  las  distintas  miradas,  como  punto  de  partida  para  la  definición

colectiva.

NOTA
El coordinador de la jornada deberá presentar las preguntas iniciales y dejarlas a la
vista de los docentes durante el desarrollo de la actividad.
Es importante que el director retome el sentido de las preguntas.

CONSIGNA
Individual:

1. Cada integrante responde a cada uno de los interrogantes consignados con una
palabra o frase corta en una única tarjeta individual.

2. Intercambian lo producido individualmente con un compañero /compañera.
En plenario:

1. Cada docente presenta la producción de su compañero/compañera.
2. A  partir  de  dicho  análisis  construir  colectivamente  la  visión,  priorizar  un

problema y por último focalizar en los aspectos que requieren ser fortalecidos

para crear condiciones de viabilidad.

REPASO - CONSOLIDACIÓN

Una posible sugerencia de cierre es dictar las siguientes preguntas disparadoras para 

discutir:

1_ ¿Cree que fue adecuado y útil el contenido de la Jornada?

2_ ¿Qué avances puede identificar a partir de lo trabajado en esta jornada?

3_ ¿Qué frase, situación, pensamiento se lleva del día de hoy?

4_ ¿Qué temática específica le gustaría abordar en próximas jornadas 

institucionales?



Para finalizar, cada institución podrá dar continuidad al trabajo de diseño colectivo

del Proyecto en la 2da Jornada Institucional programada para el 25 de febrero. Para

ello recuerden que:

El proyecto es el conjunto de actividades (organizadas y secuenciadas) con identidad y

recursos  para  lograr  el  objetivo.  El  proyecto  es  una  respuesta  activa  y  positiva  al

problema.

Para establecer el proyecto será necesario preguntarse: ¿Cómo llevamos a término los
objetivos que nos propusimos? ¿Qué vamos a hacer y quién lo va a hacer? ¿Con qué
recursos  personales,  materiales  y  funcionales  (de  tiempo y  presupuesto)  contamos
para el desarrollo de estos proyectos? Entre otras.

A continuación se brinda el dato sobre el Nuevo Reglamento Orgánico que debe ser
conocido por todos los docentes. Para ello se sugiere prever alguna instancia posterior
a esta jornada para su lectura y análisis.
RESFC – 2018 – 5023 – GDEBA – DGCYE – Aprueba el Reglamento Orgánico para las
Instituciones Educativas de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos de la Provincia de Buenos Aires. Anexo IF 2018 – 3101 – 5461 – GDEBA –
DDEADGCYE



Primeras Jornadas Institucionales
Febrero 2019

ANEXO
Cuentos para leer con jóvenes y adultos

Sugerencias para el inicio del ciclo lectivo

Introducción

Para  darle  continuidad  al  trabajo  sostenido  en  los  años  precedentes  con  relación  al
fortalecimiento  de  la  lectura  y  escritura,  que  en  muchas  instituciones  tomó la  forma de
Proyecto lector, adjuntamos a modo de sugerencia, algunos cuentos que podrían organizar la
actividad de inicio en las Escuelas Primarias y en los distintos formatos de la Secundaria.

Cada institución si  lo considera viable, podrá optar por alguno de los cuentos. Los mismos

fueron seleccionados pensando en las temáticas de identidad, proceso y cambio, cuestiones

que siempre están presentes en el inicio de un recorrido de aprendizaje.

Como  en  todas  las  lecturas,  no  creemos  que  existan  consignas  cerradas  que  orienten  la
reflexión  sobre  el  texto,  simplemente  compartimos  con  Uds.  algunas  resonancias  de  los
cuentos  elegidos,  que  entendemos  pueden  abrir  un  intercambio  productivo,  ligado  al
momento particular del comienzo del ciclo.

El  cuento” Identidad” introduce la  temática de la  identidad y  del  valor  del  nombre como
aquello que condensa lo que uno es y tiene para ofrecer. “Revolución” nos lleva al lugar del
cambio como lugar de deseo y de la pregunta sobre qué implica cada transformación. Y por
último de la mano de Julio Cortázar, a 35 años de su fallecimiento, ponemos la lupa sobre sus
ingeniosas “Instrucciones” una narrativa del procedimiento que desnuda con ironía aquello
que no siempre vemos.
Estas resonancias, que como dijimos son siempre personales, pueden resultar un umbral para 
reflexionar juntos con los estudiantes respecto del proceso que inician este año. Confiamos en 
la potencialidad de jóvenes y adultos, para recrear estas narrativas. Esperamos que les sea de 
utilidad.

Los cuentos seleccionados son:

LA IDENTIDAD, Elena Poniatowska
REVOLUCIÓN,  Slawomir Mrozek
INSTRUCCIONES PARA SUBIR POR LA ESCALERA, Julio Cortázar

Sobre los autores

Elena Poniatowska (Francia 1932) Escritora, activista y periodista mexicana.
La autora cuenta con una trayectoria literaria en la que ha explorado diversos géneros entre

los que se destacan la narrativa y el periodismo. Su obra se distingue por su compromiso con la

historia contemporánea.

Slawomir Mrozek (1930 – 2013) Escritor, dibujante, periodista y dramaturgo polaco. Es autor
de relatos cortos, precisos, originales y con gran sentido del humor, y de obras teatrales dentro
del tipo del  teatro del  absurdo. Sus obras se caracterizan por tratar temas vinculados a la
historia  y  cultura  polaca,  temas  generales  como la  libertad.  Asimismo  en  su  exploraba  el
comportamiento humano, la alienación y el abuso de poder de los sistemas totalitarios.



Julio Cortázar  (  Bélgica    1914  -  1984  ) escritor  ,     traductor     e intelectual    argentino  .    Es  considerado
uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, desarrollo géneros como del
relato corto  ,    la  prosa poética     y la narración breve en general y  novelas  .    Su obra se distingue
aron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano  ,   rompiendo los moldes clásicos
mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal.

LA IDENTIDAD- Elena Poniatowska

Yo venía cansado. Mis botas estaban cubiertas de lodo y las arrastraba como si fueran féretros.
La mochila se me encajaba en la espalda, pesada. Había caminado mucho, tanto que lo hacía
como un animal que se defiende. Pasó un campesino en su carreta y se detuvo. Me dijo que
subiera.  Con  trabajo  me senté  a  su  lado.  Calaba  frío.  Tenía  la  boca  seca,  agrietada  en  la
comisura de los labios; la saliva se me había hecho pastosa. Las ruedas se hundían en la tierra
dando  vuelta  lentamente.  Pensé  que  debía  hacer  el  esfuerzo  de  girar  como  las  ruedas  y
empecé a balbucear unas cuantas palabras. Pocas. Él contestaba por no dejar y seguimos con
una gran paciencia, con la misma paciencia de la mula que nos jalaba por los derrumbaderos,
con la paciencia del  mismo camino, seco y vencido, polvoroso y viejo,  hilvanando palabras
cerradas como semillas, mientras el aire se enrarecía porque íbamos de subida –casi siempre
se va de subida-,  hablamos, no sé,  del  hambre, de la  sed, de la  montaña, del  tiempo,  sin
mirarnos  siquiera.  Y  de  pronto,  en  medio  de  la  tosquedad  de  nuestras  ropas  sucias,
malolientes, el uno junto al otro, algo nos atravesó blanco y dulce, una tregua transparente. Y
nos comunicamos cosas inesperadas, cosas sencillas, como cuando aparece a lo largo de una
jornada gris un espacio tierno y verde, como cuando se llega a un claro en el bosque. Yo era
forastero y sólo pronuncié unas cuantas palabras que saqué de mi mochila, pero eran como las
suyas y nada más las cambiamos unas por otras. Él se entusiasmó, me miraba a los ojos, y
bruscamente los árboles rompieron el silencio. “Sabe, pronto saldrá el agua de las hendiduras”.
“No es malo vivir en la altura. Lo malo es bajar al pueblo a echarse un trago porque luego allá
andan las viejas calientes. Después es más difícil volver a remontarse, no más acordándose de
ellas”… Dijimos que se iba a quitar el frío, que allá lejos estaban los nubarrones empujándolo y
que la cosecha podía ser buena. Caían nuestras palabras como gruesos terrones, como varas
resecas, pero nos entendíamos.
Llegamos al pueblo donde estaba el único mesón. Cuando bajé de la carreta empezó a 
buscarse en todos los bolsillos, a vaciarlos, a voltearlos al revés, inquieto, ansioso, 
reteniéndome con los ojos: “¿Qué le regalaré? ¿qué le regalo? Le quiero hacer un regalo…” 
Buscaba a su alrededor, esperanzado, mirando el cielo, mirando el campo. Hurgoneó de nuevo
en su vestido de miseria, en su pantalón tieso, jaspeado de mugre, en su saco usado, 
amoldado ya a su cuerpo, para encontrar el regalo. Miró hacia arriba, con una mirada circular 
que quería abarcar el universo entero. El mundo permanecía remoto, lejano, indiferente. Y de 
pronto todas las arrugas de su rostro ennegrecido, todos esos surcos escarbados de sol a sol, 
me sonrieron. Todos los gallos del mundo habían pisoteado su cara, llenándola de patas. 
Extrajo avergonzado un papelito de no sé dónde, se sentó nuevamente en la carreta y 
apoyando su gruesa mano sobre las rodillas tartamudeó: -Ya sé, le voy a regalar mi nombre.

"LA REVOLUCIÓN" de Slawomir Mrozek

En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. Hasta que esto me
aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí. Durante un tiempo me sentí animado
por la novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver. Llegué a la conclusión de que el origen
del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmutable. Trasladé la mesa
allá  y la  cama en medio. El  resultado fue inconformista.  La novedad volvió a animarme, y
mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista que había causado. Pues
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sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, que siempre había sido mi posición
preferida. Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó de ser tal y no quedó más que la
incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en medio. Esta vez el cambio fue radical.
Ya que un armario en medio de una habitación es más que inconformista. Es vanguardista.
Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera por ese “cierto tiempo”. Para ser breve, el
armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario. Era necesario llevar
a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos límites determinados no
es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos límites. Cuando el
inconformismo  no  es  suficiente,  cuando  la  vanguardia  es  ineficaz,  hay  que  hacer  una
revolución. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en un armario,
de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no hablar de la
hinchazón de pies y de los dolores de columna. Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una
victoria total. Ya que esta vez, “cierto tiempo” también se mostró impotente. Al cabo de cierto
tiempo, pues, no sólo no llegué a acostumbrarme al cambio -es decir, el cambio seguía siendo
un cambio-, sino que al contrario, cada vez era más consciente de ese cambio, pues el dolor
aumentaba a medida que pasaba el tiempo. De modo que todo habría ido perfectamente a no
ser por mi capacidad de resistencia física, que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté
más. Salí del armario y me metí en la cama. Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después
puse  el  armario  junto  a  la  pared  y  la  mesa  en  medio,  porque  el  armario  en  medio  me
molestaba. Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me
consume el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario.

INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA. Julio Cortázar

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una
parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela
a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en
línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda
en una de las partes  verticales,  y  la  derecha en la  horizontal  correspondiente,  se  está en
posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como
se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que
da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas
o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se
suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud
natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida
aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se
pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa
parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que
salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte,
que para abreviar llamaremos pie,  se recoge la parte equivalente de la izquierda (también
llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del
pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el
pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles,
hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace
difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).
Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos
hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de
talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.




