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LA SALA DE MAESTROS COMO “LUGAR PRACTICADO” 

 

 

 

 

Si los aeropuertos son no lugares
1
 por esa capacidad globalizada y mercantil que intenta 

neutralizar identidades y geografías, las salas de maestros/as o de profes en las escuelas 

ofrecen una consistencia identitaria que se nos presenta como verdadero Lugar, cualquier 

transeúnte ocasional diría, sin titubeos, acá hay docentes. Espacio clave, por eso propongo 

pensarlo como una parada estratégica, no seguir de largo. Lugar de disputas 

simbólicas,
2
 para pensar (nos) y dar sentido a nuestra profesión, a la escuela, en tiempos en 

que llueven sinsentidos. 

  

Allí irrumpe la catarsis, los (necesarios) desahogos entre colegas, porque enseñar cuesta 

vida, y nos duele cuando nos equivocamos, y compartir las pifiadas es el primer paso para 

ser mejores, es el primer antídoto para combatir ese silencio, y cuando hay una palabra 

valiosa de un compañero/a, permite mirarnos para adentro, con capacidad autocritica y 

entonces el intento para mezclar y dar de nuevo. Aunque también juntarse con otros puede 

ser tentación para blindarme defensivamente en un nosotros como pronombre peligroso, 

como sostiene Sennett
3
, que cierra la puerta a la reflexión, y temerosos por la conspiración 

nos tranquiliza alguna justificación. Aunándonos en la confirmación de un nosotros a partir 

de un ellos amenazante (algunos pibes, colegas, directivos, padres, otros) 

  

Igual que la escuela, que es su contexto, la sala de maestros, ese texto que estamos 

mirando, está en una encrucijada entre permanencia y cambio. Casi como el vestuario de 

la cancha, allí nos desnuda el cansancio, la fatiga de ser quienes somos, de no sentirnos 

parte o todo lo contrario. Más allá de la sensación deportiva de ir perdiendo (en algunos 

casos por goleada, en otros por poco) el cambio es un interesante desafío para este espacio 
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entre colegas. Hacer hablar a las paredes, militando carteleras, deslizando un texto (que la 

rompe) en el libro de firmas para que tal compañera, con quien debatimos en el recreo de 

ayer, se lo lleve y lo lea, y después la seguimos. Metiendo una palabra diferente cuando 

todos parecen vestirse iguales, animarse a la disrupción para sacudir el polvo, de las tizas 

pero también del tiempo acumulado sin hacerse preguntas, de las que sacuden, no de las 

que se llevan en la carpeta para reproducir la prueba de lengua que no reviso hace… 

  

Salón de mates apurados, de miradas cómplices, instante para revelar el amor por alguien y 

también la bronca desenfrenada. Lugar de ninguneos y contenciones, de descanso, pero 

también te pueden “descansar”, intersticio para interrumpir la inercia. Territorio ajeno para 

noveles docentes, invisibles para algunos y carne de cañón para otros. Tierra a descubrir, 

que en un cerrar de ojos los transmuta de inmigrantes a baqueanos, entonces habrá que ver 

si puede mantener encendida esa fuerza para quebrar inercias o se quedan atrapados/as en la 

gramática
4
 escolar que se expresa en la peligrosa comodidad de “es lo que hay”. 

  

La sala de maestros/as o de profes es un espacio estratégico, porque suele ocurrir que lo 

políticamente correcto le abre paso a sincericidios repentinos. La sala de maestros le hace 

trampa a esa industria de la simulación (ese tan conocido “como si”) que las escuelas han 

logrado construir con precisión quirúrgica. Por ello también es oportunidad para disputar 

sentidos, para desnaturalizar lo que parece tornarse eterno. “No le da la cabeza”, “y que 

querés con la familia que tiene”, “A mí no me prepararon para esto” “Autoridad había 

antes” “yo cierro la puerta y hago lo que quiero” y tantas frases como estas que también 

confieren identidad docente, con la tradición como única forma de salvación, como 

“acertada” explicación. Disputas que son muy difíciles, a veces parecen imposibles, son 

apuestas que valen la pena, más allá de lo incierto de los resultados. Igual que con los pibes, 

son batallas contra destinos fijados de antemano, y sentir que uno/a late para quebrar 

profecías de fracasos sentenciados de antemano, es mantener viva la poesía, la frescura de 

una mancha cadena, la justicia curricular, el respeto y el reconocimiento como el 

combustible de los aprendizajes, la alegría de ofrecer saberes para que los más alejados se 

acerquen a esos fueguitos que le den seguridad, autoestima y los hagan fuertes para salir a 

buscar mejores vidas. Más allá de sentir derrotas, es un pasamanos, confiere la emoción, la 

satisfacción de convertirnos en pasadores de las mejores herencias, al tiempo que 

habilitamos la diferencia, que le damos pié a la interrupción de los que no suelen contar, de 

los “nadies”, le hacemos lugar a una buena porción de humanidad. 

  

En su obra “La Invención de lo Cotidiano” Michel De Certeau 
5
se pregunta en torno a los 

tipos de operaciones que realizan los consumidores que aparentemente están condenados a 

la pasividad y a la disciplina. Derribando la idea de una asociación mecánica y lineal entre 
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el consumidor, y la pasividad o docilidad de su comportamiento nos induce a comprender 

en torno a múltiples modos de habitar un espacio social, disímiles “artes de hacer”. Poder 

interpretar lo cotidiano (ya sea el consumo en el supermercado, en los medios masivos de 

comunicación, en los cyber, etc.) a través de mil maneras de estar a la pesca, de hacer 

trampa, de escapar de ese orden sin dejarlo. 

  

Podríamos pensar estos modos de habitar como “lugares practicados” con un singular 

sentido y valoración por parte de quienes son sujetos de dichas prácticas y para no quedar 

atrapados como objetos de las decisiones de otros, del pensar ajeno. Una manera de estar, 

de andar, que no es lo mismo que permanecer. De Certeau nos ayuda a 

imaginarlo: “así como la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma 

en espacio por intervención de los caminantes, (…) la lectura es el espacio producido por 

la práctica del lugar que constituye un sistema se signos”, la sala de maestros/as o 

profesores podríamos pensarla, proponerla, habitarla como “lugar practicado” 

aprovechando y contagiándonos de la frescura y la potencia que irradian los lugares 

practicados por las culturas infantiles, o las culturas juveniles a través de los cuales pibes, 

pibas y jóvenes producen y se producen, desparramando caricias, amor, broncas y también 

injusticias , y con un andar más pausado de adultos escolares que nos seguimos animando a 

la incomodidad de correr el límite de lo posible, para que sea un poco menos gramática 

escolar y algo más gramática de la Fantasía
6
. 

  

Gabriel Brenner 
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1 Marc Auge “Los No Lugares .Espacios del anonimato”. Una antropología de la 

Sobremodernidad 

  

2 Agradecer a la compañera Emilce Moler que en aquella tarde de abril en que se 

iniciaba PRESENTE Colectivo Pedagógico nos estimuló a pensar la sala de profes como 

un lugar estratégico para lograr cambios en las escuelas. 

  

3 Un nosotros defensivo, en el que siempre hay un otro amenazante, del cual hay que 

separarse, distinguirse, en fin, a pesar del cual hay que sobrevivir. Sennett lo señala como el 

pronombre peligroso, un falso nosotros que al mismo tiempo que edifica identidad en 

defensa/contraste con un otro, alimenta un discurso marketinero del trabajo en equipo, que 

solo es un slogan que seduce, vende, sin existencia real. Para ampliar leer más 
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en http://www.elortiba.org/notapas1321.html . Idea de SENNETT, R. (2000), La corrosión 

del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, 

Anagrama. 

  

4 Hay algo que se conoce como gramática escolar V y que permite explicar que es la 

escuela y porqué funciona de una manera y no de otra. Quiero decir que esta forma de ser 

de la escuela tiene que ver con una particular división del tiempo, de distribución del 

espacio, de los alumnos en las aulas, del uso de los objetos, del valor de las calificaciones 

escolares, del fraccionamiento del conocimiento en varias materias, entre otras cosas. Es 

una manera de organizar la escuela que se ha ido sedimentando a lo largo de los años, y es 

percibida como la única posible. Esta gramática escolar nos ayuda a entender porque existe 

tanta resistencia a los cambios. La idea de gramática se toma prestada porque nos recuerda 

a la forma de organizar la comunicación verbal. Más precisamente lo que se quiere decir es 

que cuando hablamos no estamos atentos a la gramática del lenguaje, del mismo modo que 

no somos conscientes de la gramática escolar cuando actuamos en las escuelas. Es decir, 

esas reglas no necesitan ser demasiado conocidas para poder operar eficazmente. Allí reside 

su mayor fortaleza, y en especial si necesitamos comprender la manera en que la escuela 

tiende a conservar y a reproducir el estado actual de las cosas. No se trata entonces tanto de 

un conservadurismo consciente sino más bien de hábitos y prácticas institucionales que no 

se ponen bajo sospecha y una poderosa creencia cultural que la escuela debe ser así y no de 

otra manera. 

  

5 “La Invención de lo Cotidiano” Michel De Certeau 

 

6 A propósito de la obra maravillosa de Giani Rodari, “Gramatica de la Fantasia” 
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