
 

 

Entrevista del doctor Víctor Alberto Gómez Cusnir, psicólogo 

alternativo y pedagogo experimental, al pedofilólogo Humbert 

Humbert Cucalón, de la escuela Nabokov, de Chicago, sobre la 

relación maestro-alumno, en el ‘supositorio’ de que la industria 

educativa consintiera una reforma educacional 

1. Mencione tres aspectos importantes en la comprensión de un estudiante. 

 Aceptar que las ‘locuras’ que hoy hacen los estudiantes son las 
mismas que sus ‘maestros’  hicimos de jóvenes. 

 Tener claro que si los ‘valores’ de antes hubieran sido mejores que 
los de ahora, hoy tendríamos un mundo más amable.  

 Aceptar que la especie humana, como tejido vivo, es por naturaleza 

anómala, muy semejante a un cáncer. La humanidad es una especie de piojo 

que se está ‘tragando’ vivo al Planeta. Y no hay remedio. 

2. ¿Es importante que el docente divierta a los estudiantes? 

No, si por divertir se entiende hacer recreación a la manera de los payasos.  

Sí, si por divertir entendemos sorprender, asombrar. 

3. ¿Qué conexiones debe hacer el docente para que el estudiante ‘no se 

pierda’? 

Todo tipo de conexiones, es decir, toda clase de relaciones de semejanza y 

diferencia entre contenidos, formas, ideas, eventos, lugares y cosas… Por ejemplo, 

un paralelo entre el antiguo rito del macho cabrío (entre los griegos) y el origen de 

la tragedia, el teatro, la misa católica, la tauromaquia, el carnaval y el fútbol. Todos 

son ritos eucarísticos, es decir, de común unión, de comunión. 

4. En Inglés, ‘grabber’ es una palabra para designar un tema importante. 

Los educadores lo llaman ‘Punto de encuentro’ o de ‘Atención a un tema’. 

¿Cree usted que llamar la atención sobre algo es el preludio de una buena 

clase?  

Necesariamente. Y no solo el preludio. Una buena clase empieza desde el momento 

en que alguien (maestro o alumno) logra alterar el automatismo de la percepción. 
En toda buena clase algo ‘extraordinario’ ocurre. 

5.  ¿Con qué podríamos sustituir los planeadores de clase sin sentido y la 

parcelación de una asignatura en unidades de conocimiento? 

Con un plan muy sencillo en el que se establezcan las reglas del juego y los 

principales lineamientos y contenidos de la asignatura. Sólo los principales. 

También deben indicarse las posibles relaciones con otras asignaturas. Dos cosas 

son ciertas: una, en las clases importantes, el maestro es el programa. Y dos, las 

cosas importantes que pueden decirse en una clase son aquellas que no están en 

el programa.  



 

 

6. ¿Qué significa una buena lectura y cómo escogerlas para dar buen 

soporte a una clase? 

Si entendemos por ‘buena lectura’ el ‘acto de leer’, es aquella que resuelve las 

siguientes preguntas:  

 Cómo está hecho el texto, qué dice (lectura comprensiva). 

 Qué significa el texto, qué idea desarrolla (lectura interpretativa). 

 Qué valores y falencias tiene (lectura crítica o valorativa). 

Si entendemos por ‘buena lectura’ un buen texto, es aquel que sorprende al lector, a 

la vez que hace posibles relaciones significativas con otros textos. Por ejemplo, El 

gran masturbador, de Salvador Dalí, replica de modo irreverente un detalle de El 

jardín de las delicias, de Hieronymus Bosch. ¿Cuál será? Vaya a buscarlo. 

7. ¿Qué es más importante, saber preguntar o saber responder? 

Saber preguntar. Por lo general, en las malas clases, el profesor es siempre el que 
pregunta, a veces verdaderas estupideces. Hay que darle al estudiante la oportunidad 

de elaborar sus propios cuestionarios para que él mismo los resuelva. La evaluación 

tendría en cuenta la calidad de las preguntas. ¿Qué tal un cuestionario sobre la 

materia vista, diseñado por los estudiantes para que lo responda el profesor? 

8. ¿Existen modelos de profesores buenos y malos, o estos son fruto del 

azar? 

¿‘Modelos’? ¿Puede haber modelos para ‘malos profesores’? Los malos profesores 

se dan silvestres sin necesidad de modelo. Tampoco lo hay para los grandes 

maestros, pues ellos son únicos e irrepetibles: el gran maestro es su propio 

modelo. 

9. ¿El estudio juicioso tiene reglas? 

Sí, el verdadero estudio requiere de un método y de mucha paciencia. Pero más que 

la aplicación de reglas, el estudio juicioso implica la adquisición de un hábito de 

trabajo (disciplina de trabajo dicen algunos) y, sobre todo, un gran gusto y 

afición por lo que se estudia.  

10.  ¿Cuáles serían los ‘mínimos’ que debería tener un estudiante que 

aspira a ser profesional? 

 Gran afición y gusto por la carrera y por la vida académica.  

 Hábito o disciplina de trabajo. 

 Buen nivel lector y de escritura. 

11. ¿Considera usted lo afectivo como algo importante en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en el aula? 

Por supuesto. Y no solo en el aula, sino también en las actividades extra aula y extra 

curriculares. 



 

 

12. ¿Las mediaciones tecnológicas reemplazan a un buen maestro? 

Nunca. La tecnología es el medio, el instrumento, no el fin. La tecnología servirá los 

altos intereses educativos desde el momento en que no se convierta en un estorbo. 

Pretender que las máquinas reemplacen al maestro es como querer chupar panela 

por encima del costal, o como amamantar a un bebé por encima de brasier. 

13. ¿Es la mamadera de gallo indispensable para la educación? 

No, si por ‘mamadera de gallo’ se entiende saboteo, indisciplina, payasada, 

‘guachafita’, chapucería, ‘chistorete’ de la Nena Jiménez o de Sábados felices. 

Sí, si por ‘mamadera de gallo’ entendemos el ejercicio del buen humor que no es 

otro que una visión risueña, distante y crítica de la realidad. Desde el humor vemos 

la relatividad de todas las cosas y, por lo tanto, desde su provincia, no profesamos 

dogmas ni verdades absolutas,  ni adherimos a ningún inamovible. No olvidemos 

que se acerca a la verdad quien no tiene ninguna. 

14.  ¿Qué hace usted para que un grupo permanezca interesado en su clase? 

Trato de sorprender. Por ejemplo, en la clase de lectura de textos, trato de 

entusiasmar primero a los estudiantes contándoles algo del autor, de su vida y de su 

obra o de algún problema relacionado con el texto que vamos a leer. Si los sé, les 

refiero anécdotas, chismes y manías que han rodeado su oficio de escritor. Trato 

también de situarlo en la época, en la escuela o movimiento estético o de 

pensamiento, como quien dice, en un contexto. 

Con frecuencia consigo una reproducción de un buen cuadro (Dalí, Picasso, 

Magritte, El Bosco, Velázquez, Rembrant, Leonardo, Cézanne, Van Gogh, Rubens, 

Matisse, Monet, El Greco), o buenas películas que de algún modo se relacionen –

por el tema o las formas o la época– con el texto que vamos a leer. Si se trata de una 

obra pictórica, leemos la composición, las texturas, el color y la imagen que 

representa. Si es una película, también la leemos como suele hacerse en los 

cineforos.  

Luego hacemos lectura comprensiva e interpretativa: les advierto a los alumnos 

sobre las posibles claves del título, del epígrafe (si lo hay),  la forma general del 

texto: capítulos, párrafos, así como  la posible relación de unos con otros. Si se trata 

de un texto cercano a lo poético (cuentos, novelas), nos fijamos mucho en la 

intención de la primera frase y de los nombres: por qué Castel y no Lisímaco; por 

qué Aureliano, Arcadio, Ángela Vicario, Bayardo San Román, y no Celéporo, 

Agualongo, Glenis Cuchimba o Jorge Iván Parra. Tenemos en cuenta el diseño: 

circular, lineal, triangular, etc. No olvidamos establecer quién es el narrador y por 

qué; por qué se escribió la narración en primera o tercera persona, ni cuáles son los 

motivos recurrentes. En fin, tratamos de determinar cuáles son las formas 

fundamentales (cómo lo dice) en relación con el qué dice (contenido). En otras 

palabras, nos aproximamos a la comprensión e interpretación de las estructuras 

básicas del texto. 

Luego hacemos lectura valorativa o crítica: si el autor se ‘pifió’, o por el contrario, 

consiguió un magnífico texto o uno aceptable apenas. Valoramos mucho la voz del 

autor, por ejemplo, la voz de Rulfo (su habladito), y la comparamos con otras voces 



 

 

que ya conozcamos (García Márquez, Jorge Barón, Borges, Corín Tellado). 

Discutimos las ideas y posturas del autor o de los personajes, establecemos acuerdos 

y desacuerdos, etc.  

La cosa suele terminar con la formulación de problemas por parte de los alumnos a 

propósito de lo leído: el problema de la virginidad o del destino en Crónica de una 

muerte anunciada; el problema de la aparente o real procacidad de algunos textos 

frente a las recomendaciones para que seamos ‘decentes’ y bien hablados; si un 

texto literario (Kafka, Camus, Musil, Cioran) puede hacer ‘daño’ a nuestros 

muchachos o, por el contrario, tiene efectos catárticos o terapéuticos. 

15.  ¿Qué debería hacerse con quienes no hacen nada en su clase? 

Absolutamente nada. Más allá de la sorpresa y el asombro que produce una buena clase 

en los ‘espíritus dispuestos’, nada hay que pueda hacer el maestro para ‘obligar’ a 

trabajar y a aprender a quien no quiere. Eso sí, el buen maestro apela a la consideración 

y a la decencia. Si sus alumnos se duermen en la clase, hará todo lo posible para no 

perturbar su sueño. 

16. ¿Existe algún interés primordial de parte del estudiante que sea la línea 

de base de un profesor?   

¿Quién formuló esta pregunta? ¿Cantinflas? ¿Cuál es la ‘línea de base’ de un profesor? 

17. ¿La educación debe conducir, adoctrinar o basarse en problemas 

relacionados con la cotidianidad de quien estudia?  

A propósito, Fernando Savater, en el prólogo a su libro El valor de educar, hace las 

siguientes preguntas: ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el 

mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de 

cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desarrollar 

la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá 

a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden 

existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo? ¿Mantendrá una 

escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, 

sexuales y otras diferentes formas de vida (drogas, televisión, polimorfismo 

estético…) o se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de 

excelencia? ¿Pueden simultanearse (sic) todos estos objetivos o algunos de ellos 

resultan incompatibles? En este último caso, ¿cómo y quién debe decidir por cuáles 

optar? 

Averígüelo Vargas. Cuando lo resuelvan, me avisan. 

18. ¿Cómo valora usted si alguien argumenta, interpreta o concluye algo 

mejor que otro?  

 Argumentación 

Si un estudiante ‘arguye’ que el gobierno del presidente X es injusto e 

inequitativo en tanto en cuanto a su santidad el papa Benedicto XVI le gustan 

los aguacates, diría que nuestro alumno ‘argumenta’ a la manera de Chespirito o 

del Chavo del ocho.  



 

 

Pero si sostiene que Aquiles, el mejor corredor de Grecia, puesto un metro atrás 

de una tortuga para competir con ella en velocidad en una carrera que deben 

empezar al tiempo, jamás la alcanza, pues, ‘Cuando Aquiles llegue donde estaba 

la tortuga, esta ya se ha movido, y cuando llegue donde estaba, ella ya se ha 

movido, y así ad infinitum, pues el espacio es infinitamente divisible por dos’, 

diría que el alumno argumenta de manera lógica y correcta. Sin embargo, la 

realidad es otra: Aquiles alcanza la tortuga en la primera zancada. El error 

consiste en creer que las categorías de la lógica formal corresponden y obedecen 

a la realidad en que vivimos. ¡Mamola! 

 Interpretación 

Muestro a Juanita el siguiente ‘símbolo’: ( ( i ) )  

–¿Cómo lo interpretas? –le pregunto. 

–Me parece –dice– que es la representación de un ángel: la i forma la cabeza y 

el cuerpo; los paréntesis forman las alas. 

–Bien, Juanita. 

–¿Y tú qué opinas, Crótatas? 

Crótatas, mirando con malicia a su novia que tiene al lado, responde: 

–Es la representación del aparato genital femenino. El punto de la i es el 

clítoris; el resto de la vocal, la abertura vaginal. Y los paréntesis representan los 

labios mayores y menores. 

–Bien, Crótatas. 

¿Entonces qué? ¿A quién doy la razón? ¿Quién merece el cinco y quién el cero? 

Depende, depende del ‘contexto’ en que se inserte el ‘símbolo’.  

 Conclusiones. 

Después de estudiar la naturaleza, clases y ‘calidad’ de los textos en tanto que 

‘tejidos’ (forma) para que ‘signifiquen’ algo (contenido), tratamos de 

‘concluir’ la clase. 

 –Si hablamos de telas, de tejidos, de textos –digo–, ¿Cuál les parece de mejor 

calidad: el costal o el paño inglés? 

–El paño inglés –responde sin vacilación Víctor Alberto Gómez, el sapo del 

curso, que ese día ha llevado a la  clase una chaqueta de la marca ‘Jhorman’, 

comprada en el Restrepo. 

–Depende –replica Tatiana–. Depende del uso que les demos. Con el costal se 

hacen sacos (bolsas) para echar panela; con el paño inglés se hacen sacos 

(chaquetas) para vestir a la gente. Al menos que estemos locos, no usamos el 

paño inglés para echar panela, ni el costal para fabricar chaquetas. En 

conclusión, la calidad de un texto (tejido) depende del uso que le demos. 



 

 

–Muy bien, Tatiana. 

19. ¿Qué sistema de evaluación propone usted para valorar el trabajo 

realizado en clase? 

Uno que en vez de ‘calificar’, evalúe. Y este será el que muestre la comprensión y 

la capacidad de los estudiantes para resolver preguntas y problemas (ojalá 

formulados por ellos); no el que ‘mida’ la habilidad para recordar información, a 

veces sin sentido, y con gran frecuencia impartida fuera de todo contexto.  

20. Si atendemos a las diferencias y similitudes entre las personas, ¿debería 

diseñarse una pedagogía para comprenderlas mejor? 

Sí. Mediante una enseñanza-aprendizaje más personalizados. 

21. ¿Hacia dónde cree usted que tiende la educación? 

¿Dónde? ¿En Bogotá, Sumatra o Bramaputra? ¿Desde qué aspecto, económico, 

académico, de cobertura? ¿En cuál de sus niveles, educación primaria, secundaria, 

universitaria?  

22. ¿Qué pregunta debería formularse un profesor que quiere dedicar su 

vida a este oficio? 

¿No soy capaz de hacer otra cosa que dar clases? Bueno, entonces dediquémonos a 

educar. 

23. ¿En la actual sociedad del espectáculo qué papel debe desempeñar un 

profesor? 

El de provocador e instigador. El gran maestro es quien nos induce a formularnos 

preguntas de veras significativas, y a darles respuesta en lo posible. Un buen 

maestro es el que ‘nos pudre el seso para siempre’ (García Márquez). 

24. En un mundo cruel y despiadado que plantea ‘no futuros’ a los 

estudiantes, ¿es una posición correcta la del profesor escéptico frente al 

mundo? 

En este caso, ‘escepticismo’ es sinónimo de ‘realismo’, y el realismo resulta más 

honesto y más sano. 

25. ¿Qué pasa si se prefiere la meta al viaje? ¿Qué se pierde? 

Se pierden los rumbos. En vez de proponerse ‘metas’, las instituciones deben 

trazarse rumbos. 

26. Si no hay que confundir ‘Dos tazas de té con dos tetazas’, ¿cómo ayudar 

a los jóvenes para que salgan de su ‘confusión’? 

 Recomendarles la doctrina de Confucio. 

 Hacerles ver con toda claridad que ‘El que tiene rabo de paja, poco 

aprieta’. 

 

Bogotá, D. C., 8 de diciembre de 2011. 


