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La categorización moderna de infancia como edad claramente diferenciada de la 

adultez por su incompletud, su heteronimia, su dependencia del adulto, constituyó la 
condición de posibilidad para la emergencia de la Pedagogía como discurso que 
partiendo de esa condición como supuesto incuestionable propuso el dispositivo escolar 
para su encierro, completamiento y gobierno, a través de la difusión del saber racional, 
seleccionado, ordenado y dosificado para ese fin. Para la tecnología escolar con sus 
espacios, sus tiempos, sus rituales; la circulación y acreditación  del saber 
curricularizado se realiza  en el seno de unas relaciones asimétricas, que se creía sin 
sombras de sospecha, conducirían a la formación de seres humanos civilizados y 
autogobernados y a una sociedad más libre, racional y fraterna. (Narodowski, M. 1994: 
23-60). 

 La modernidad confiaba en la potencia liberadora del saber y en la tecnología 
escolar como la mejor instrumentación racional para su distribución masiva.  

Desde la segunda mitad del siglo XX numerosas voces provenientes de la 
antropología, la sociología, y otros campos de saber que analizan a los seres humanos, 
sus modos de relacionarse, sus instituciones, los cambios histórico-culturales; junto a  
numerosas realizaciones de la industria cultural, dan cuenta  del  fin de la infancia 
moderna (Narodowski, M. 1999:39-57). La Pedagogía va a la retaguardia, como en tren 
de recién comenzar a escuchar este mensaje y conectarlo con el desasosiego de adultos, 
padres, docentes y autoridades frente a las insuficiencias de la tecnología escolar y de 
los intentos de su “reforma” para hacer frente al trabajo de la transmisión cultural y la 
constitución de subjetividades dentro de los parámetros que tiene encomendados. 

 Se ha perdido la ilusión de unidad de “la cultura”, ya no se puede obviar su  
pluralidad,  su diversidad, su estar atravesada por procesos de poder y dominación, su 
apertura a una amplia variedad de selecciones y por consiguiente a múltiples 
ordenamientos curriculares posibles y viables. Se ha destituido en gran medida la 
autoridad del maestro; se hace inocultable que los sujetos (maestros, alumnos, 
pedagogos, padres) implicados en ese complejo “pasaje”, son “otros”, diferentes, 
desbordados  de las categorías en que fueron, puestos, definidos, gobernados (y 
producidos) por las instituciones escolares. 

La lectura de textos de Benjamín, abre la posibilidad de repensar la categoría de 
infancia inventada en la modernidad y postulada como universal, como de repensar 
también las prácticas pedagógicas escolares para intentar quizá en este terreno una 
acción política benjaminiana, aquella que al “abrir aposentos de su pasado, cerrados 
hasta ahora” (en Iluminaciones II, 1999:19) libere con ello otros modos de ver a los 
niños y  otros porvenires posibles para las escuelas. 

 Las figuras de infancia presentes en textos de Benjamín (Dirección única, 1988 
– Escritos. La literatura infantil. Los niños y los jóvenes, 1989) marcan diferencias 
importantes respecto de la categorización moderna y podrían habilitar a pensar otras 
formas de ver y de hacer en educación que todavía no fueron desarrolladas, esta historia 
quizá esté recién comenzando. El pensamiento de este autor  ilumina fragmentos, sin 
pretender totalizaciones pero, en mi entender, calando  profundamente en la condición 
de niño. Según Schiavoni (1989:11) el universo de los niños de Benjamín es “móvil, 
polícromo e incodificable”  similares calificativos se le adjudican al propio Benjamín 
por quienes se ocuparon de estudiarlo. 



Entre 1919  y 1931 –épocas de la república de Weimar,  de crisis mundial del 
capitalismo, de miseria y vergüenza para Alemania, de incubación y fortalecimiento del 
nacional socialismo que llevó a Hitler al poder en 1933 y a Benjamín al exilio y luego al 
suicidio - este pensador “incómodo” e inclasificable en el que convergían un “marxismo 
fabulatorio” (en el decir de Bloch), con el surrealismo, con el mesianismo judío, con la 
crítica nietzcheana a la razón moderna y al progreso – produjo una fragmentaria 
antropología materialista de la infancia, integrada  básicamente por artículos, algunos 
de los cuales fueron publicados en periódicos, otros como secciones de libros (como en 
Calle de mano úncia –1928 -), otros en la colección de memorias: Infancia berlinesa 
hacia el 1900. 

Hay que decir que Benjamín era un coleccionista; tanto de antigüedades, de 
sellos, de muñecos, de juguetes, como de libros para niños, y que en sus palabras, sólo 
puede descubrir este campo de colección, ( el del libro para niños) quien no ha 
repudiado el júbilo infantil por él. En la evocación de su amigo Gershom Scholem 
(1965) se afirma que su más tenaz pasión personal era coleccionar libros... su 
biblioteca reflejaba su naturaleza tan diferenciada... y se hallaban allí en barroca 
vecindad los escritos más extravagantes y peculiares a los que se dirigía su apasionado 
amor de anticuario y de filósofo...Pero el más importante para él era el mundo de los 
libros para la infancia. (en Estudio preliminar: Escritos,1989). Su importante colección 
fue salvada del nazismo por su esposa y se conserva en Londres a cargo de su hijo 
Stefan  

En este gusto por lo pasado de moda, por lo olvidado, por lo marginal, él realiza 
su estilo de historiografía materialista, que aspira aprender a “leer” en lo pasado la 
alteridad, el deber del futuro. Por el pasado olvidado y reprimido que aguarda su 
consumación, adviene el presente como rememoración de ese ya-no, que se encuentra 
con el todavía-no en este tiempo pleno, el tiempo-ahora que es diferencia, pérdida y 
anuncio (Collingwood-Selby, E. 1997:66) 

Algunas de las figuras de infancia descriptas por Benjamín (Dirección única 
1988:52-56), ponen el acento en sus juegos; el pensador asegura que es necesario 
profundizar en el estudio de la gran ley que rige el mundo de los juegos: la de la 
repetición. Ya que a su juicio la esencia del jugar no es “un hacer de cuenta que” sino 
“un hacer una y otra vez” transformando así la vivencia más emocionante en hábito 
(Escritos 1989: 93-94). El juego como toda vivencia profunda busca insaciablemente 
repetición y retorno; no sólo parra reelaborar experiencias terroríficas sino también para 
gozar una y otra vez los triunfos.  

Opina sin embargo que es necio cavilar sobre la confección de objetos para 
niños...pues el mundo está llenos de objetos incomparables para la atención y el juego 
de los niños. Entre ellos los deshechos de las edificaciones, del trabajo de la casa, de la 
confección de vestidos, de muebles. En los residuos ven el rostro que el mundo de las 
cosas les muestra precisamente a ellos (op.cit. 95-96) Según Benjamín porque haciendo 
cosas en el juego con diversas sustancias se crean nuevas y caprichosas relaciones. Así 
los niños se forman su propio mundo objetivo, pequeño entre lo grande. 

Quizá atendiendo a este aspecto hace comentarios elogiosos de la cartilla de 
Seidmann- Freud, publicada en 1930 que no se halla fuera de la tradición pedagógica 
pero se distingue ventajosamente de otras cartillas, en puntos como: reunir en ella 
cartilla y cuaderno, incorpora al libro todo el quehacer infantil: le permite pintar, 
garabatear, realizar “gimnasia de letras”, columnas de palabras, combinar el placer de 
escribir con la alegría de dibujar. El niño puede en esta cartilla, colorear, dibujar, 
sustituir letras, agrupar, ordenar, viajar, familiarizase con palabras que aunque referidas 
a objetos extraños o lejanos, no  impiden a la fantasía actuar creativamente. La 



incorporación realizada por esta cartilla en el juego encantador y desencantador de las 
letras guarda relación con los entonces recientes aportes de la teoría psicoanalítica. 

Un principio importante del método educacional propuesto en la cartilla 
Seidmann- Freud  es que no se dirige hacia la “adquisición” o el “dominio” de una 
cierta unidad didáctica sino que toma en cuenta el carácter del niño, para el cual el 
estudio como todo lo demás, es por naturaleza una gran aventura. El “saber 
verdadero” se logra en la ejercitación inconciente por el juego y no en la en la 
continua persecución de metas prescriptas” (op.cit.:129). No obstante no se priva de 
señalar “el reverso de la medalla” de esta cartilla, su lado oscuro por axial decir. 
Transcribe un párrafo del Epílogo de la misma: “cuando el niño ha terminado esta 
Cartilla, se lo habrá inducido “de manera insidiosa” por así decirlo, a leer o escribir.” 
Estas palabras señalan sin quererlo, con gran exactitud –dice Benjamín-  la problemática 
que caracteriza a nuestros métodos de formación: “Por doquier la mano ligera y libre 
empieza a suplantar la mano seria y pesada. Pero no es fácil saber cuánta debilidad 
hay en esa ligereza y cuánta desorientación en esa libertad. Es que el impulso más 
fuerte para esa pedagogía radical no ha partido de los adelantos de la ciencia, sino del 
colapso de la autoridad”. (op.cit.: 130) 

 Agrega a continuación: Jamás se conseguirá organizar una enseñanza 
colectiva sin autoridad. En Comienzos florecientes  (1931) –notas suplementarias al 
artículo citado antes -  comentando favorablemente sobre la exageración como valioso 
recurso pedagógico, extiende su aprobación a las viejas cartillas (conservaba unas en las 
que había aprendido su madre la lectura y escritura):“No tenemos nada contra esas 
viejas cartillas –dice-  era “el rigor de la vida” que hablaba en ellas y el dedo que 
seguía sus líneas había traspasado el umbral de un reino de cuyo territorio ningún 
viajero vuelve: se hallaba en el círculo de lo fijado por escrito, de la ley, del derecho, 
de lo irrevocable, de lo cimentado para la eternidad” (op.cit.:138). 

 Aparece aquí a mi juicio, una idea central que siempre está rondando en el 
campo pedagógico porque no puede resolverse y regresa, dado el afán de la pedagogía 
de constituirse en un discurso que equilibre posiciones y agrade a todos – una especie de 
imposible síntesis dialéctica superadora -: la idea sobre el cómo del ejercicio de la 
autoridad en las relaciones pedagógicas. Se sabe que la transmisión cultural, la 
inscripción de los nuevos en la tradición, se realiza en el seno de unas relaciones 
necesariamente asimétricas; las pedagogías clásicas lo asumían y fueron acusadas 
muchas veces con justicia de haber ejercido la autoridad como dominio sobre el otro; las 
pedagogías mas “actuales” a partir de un discurso condenatorio de tales prácticas, en 
nombre de un centramiento en las características del niño “reveladas” por teorías 
científicas, postulan el ejercicio de una prácticas liberales y hasta libertarias, que 
analizadas con mayor detenimiento, revelan lo que ya Benjamín percibía y señalaba en 
las citas precedentes: Prácticas que mas bien ocultan debilidades y permiten el ejercicio 
de “novedosas” modalidades de control interior basadas en el “saber experto” sobre el 
niño. Lo que en este caso se  “normaliza” es el propio desarrollo; se lo produce con esa 
secuencia y modalidad aduciendo que se lo respeta. (Walkerdine, 1995) Vemos que el 
terreno de la acción pedagógica  es “peligroso” y difícil. Me parece que Benjamín lo 
plantea bien, o sea no en el terreno psicológico y científico, sino ético y político. No se 
deja impresionar por las apariencias de “modernidad” o “antigüedad” de las propuestas. 

 En sus iluminadas narraciones de “Niño leyendo”, “Niño goloso”, “Niño 
desordenado”, “Niño que llega tarde”, “Niño escondido” (Dirección única, 1988: 52-56) 
un pedagogo, un educador, cualquier interesado en la educación, pueden  encontrar 
impulso, inspiración,  dirección para su tarea en un registro ético y político de 



responsabilidad, sensibilidad, atención y cuidado por ese “otro” niño mostrado, como 
sólo puede hacerlo un filósofo-artista como él.   

En los niños de las narraciones de Benjamín aflora una enorme sensibilidad a 
flor de todos los sentidos; una aptitud maravillosa para el goce, el miedo, el 
padecimiento, la felicidad; una entrega en plenitud al presente, en esa detención 
mesiánica del tiempo en el momento.   

En “Niño leyendo” (op. cit.: 52) dibuja una figura de niño como de alguien 
permeable que se deja afectar por lo que pasa en la historia que lee, no tanto en un 
sentido objetivo, como por las combinatorias que teje con las trazas de las historias que 
él mismo se cuenta; pero “respira el aire de los acontecimientos, y todos los personajes 
le empañan con su aliento”. Cuando se levanta “está enteramente cubierto por la nieve 
de la lectura”. Esta apertura  y sensibilidad del niño ocurre en el caso descrito, en 
relación con un texto literario donde la historia narrada le hace lugar a combinaciones 
espontáneas con las historias que el mismo se cuenta, le habilita al juego imaginario con 
palabras, imágenes y personajes. Juego que queda generalmente obturado por la 
intención moralizadora y  “didáctica” de los textos  pedagógicos.   

En ocasión de comentar las aventuras de Pedrito el Desgreñado de Heinrich 
Hoffmann, aparecida en Frankfurt en 1845 y que lleva como subtítulo: Historias 
amenas y burlescas señala muchas y graves desmentidas a la promesa de alegres 
gratificaciones para la mente y para los ojos; lo encuentra lleno de crueles moralejas y 
terribles amenazas. Es bastante frecuente que la pretensión de los grandes cuando eligen 
lecturas para niños sea la de propinarles educadores ocultos, instrumentos capaces de 
guiarlos entre líneas, a comportamientos hechos a la medida de los adultos. (en 
Schiavoni, 1989: 9-10).  

 En “Principios del Mamotreto o el Arte de fabricar Libros Gruesos” (Dirección 
única:39-41) nuestro autor desnuda con aguda ironía  las razones por las que los libros 
para enseñar, los libros escritos y diseñados con intención “pedagógica” resultan tan 
poco interesantes. La insistencia en “ayudar” la comprensión del lector, supone que el 
lector necesita ser ayudado, se le adjudica una clara condición de incapacidad para 
entender por si mismo, que justifica la necesidad del explicador o maestro, postulado 
como necesario por la pedagogía escolar, sea en la versión oral de su palabra en el aula 
o en la versión escrita presente en las innecesarias y reiteradas indicaciones y 
ejemplificaciones  del “mamotreto” al que se refiere Benjamín. 

Esta expectativa por si misma ya sería suficiente para desalentar al niño en la 
lectura. Pero además esos mamotretos suponen una concepción instrumental del 
lenguaje como medio transparente de comunicación dirigida por  la intención del autor; 
concepción que deja fuera la complicidad del lenguaje con el ser, su mutua 
referencialidad y el misterio y la riqueza originados en esa insuficiencia y precariedad 
con que todo lenguaje roza el ser sin atraparlo pero alentando el deseo inextinguible de 
abrir nuevos surcos en él. El lenguaje en este sentido aparece  más bien que en los 
manuales escolares en los textos literarios, poéticos, ensayísticos. El lenguaje de la 
información, es elaborado en una relación de externalidad con los hechos y produce en 
quienes acceden a esa información la misma relación de ajenidad con lo que pasa; no 
forman parte de la propia experiencia. Esta tiene que ver con lo que sucede cuando eso 
que pasa nos pasa; tiene que ver con la rememoración del pasado pero no “tal cual fue” 
sino con aquello que habiendo pasado quizá inadvertido en su momento, ha quedado 
pendiente y retorna en el presente mostrándonos otra cara de los acontecimientos y 
recolocándonos en ellos. Así el “niño leyendo” de su iluminada descripción, está 
viviendo una experiencia inducido por el modo en que el relato que lee le hace 



rememorar otros relatos. Que le permiten entrar en el texto como actor, como co-
escritor, como traductor.  

Así no encontramos en su amplia producción dedicada a los niños: libros, 
objetos, juguetes; un tratado sistemático y acabado sino esas observaciones 
fragmentarias, iluminaciones  instantáneas de rara profundidad. En su figura del niño 
leyendo, hay algo del orden de ese lector benjaminiano que no se apega al texto 
buscando poseer su sentido como un contenido y llevarlo como un paquete; sino que 
“queda a merced del texto, que suave y misterioso, lento e incesante lo va envolviendo 
en un torbellino en el que se pierde y desde allí lee las aventuras del héroe entre el 
torbellino de las letras, como figura y mensaje entre la agitación de los copos” (op.cit.  
52-53).  

En cambio en el  niño universal de la categorización  “moderna”  se muestra, me 
parece, la voluntad de dominio propia de la ratio  moderna, la voluntad de someter para 
conocer y de conocer para controlar. En la pedagogía de hasta la mitad del siglo XX (y 
hasta más acá) estuvo presente la uniformidad del sentido impuesto como verdad 
incuestionable  a través de los textos escolares, el discurso unificado del maestro 
formado en Escuelas Normales,  los Programas homogéneos, los rituales idénticos, los 
calendarios escolares únicos, la simultaneidad sistémica del funcionamiento escolar. 
Nada más opuesto a la visión fragmentaria de Benjamín, presente en el estallido de su 
discurso, que al asumir la interrupción como método,  nos habla  no de   su condición de 
díscolo o hereje, sino de la realidad misma, que no es uniforme...y que esas 
interrupciones  en su discurso constituyen una respuesta ética a las quebraduras de 
todo lo real  (Aguirre, J. 1999:15-16). 

En lo que he podido rastrear en textos de Benjamín y sobre Benjamín, no 
encontré una diferencia crucial entre  adultos  niños; sino más bien entre adultos con 
voluntad de controlar y constituirse en propietarios del sentido y niños. Pero hay entre 
los adultos  quienes –como Benjamín- conservan vivo el niño que fueron, y con ello su 
capacidad de escuchar, su apertura, su disponibilidad, su pasión por enseñar en las 
lenguas irremediablemente babélicas de los hombres las traducciones siempre 
imperfectas del lenguaje de las cosas y el llamado de la lengua perfecta de Dios, que se 
sabe inapresable y por ello generadora de deseo.  

En “Niño goloso” se deleita y deleita describiendo el deleite del  niño que “como 
amante en la noche”, a escondidas busca a tientas en la oscuridad de la despensa, palpa, 
prueba y  saborea con enorme placer: el azúcar, las almendras, las pasas..., la miel. 
Suena maravillosa esta metáfora erótica de la “mermelada de fresas rindiéndose sin 
panecillo, dejándose saborear a la intemperie, como quien dice... agradecida y fogosa, 
como si la hubieran raptado de la casa paterna”. 

 Esta sensualidad y aptitud para el goce tampoco podría decirse que representa 
una clara diferencia entre el niño y el adulto, sino más bien de nuevo, entre el niño y el 
burgués cuya experiencia  describe en otro texto. (Escritos:41-43)   

Benjamín de quien se dice que vivió su propia infancia como un tierra de 
desembarco cuando describe al “niño desordenado” que desde luego debe tener mucho 
del niño que el fue y que conserva en varios aposentos de su alma, le adjudica la pasión 
del coleccionista  y la avidez del cazador “caza a los espíritus cuyo rastro husmea en 
las cosas. Le ocurre como en sueños: no conoce nada duradero, todo  le sucede, le 
sobreviene, le sorprende. Sus años de nomadismo son horas en la selva del sueño” 

Leyendo sus narraciones de Niño desordenado, niño escondido, niño goloso, uno 
tiende a ver la escuela como lugar de desencantamiento del mundo de este ser 
aventurero, apasionado, curioso, nómade, cazador, coleccionista. Tanto el orden 
pedagógico complaciente y falso de las escuelas  “con pedagogías actuales”, como el 



disciplinamiento escolar del cuerpo y el tiempo de los niños que operan las escuelas con 
“pedagogías clásicas” empiezan a parecer opresivos y tediosos - aunque bien 
funcionales al orden económico – político existente.  

Entre los rasgos a tener en cuenta para pensar  una pedagogía benjaminiana 
pude rescatar entre sus fragmentos, además de la incorporación del juego mencionada 
más arriba; otros como: la necesidad de desarrollar una aguda capacidad de observación 
Para la observación toda acción y todo gesto infantil se convierten en señal de un 
mundo en que el niño vive y manda. (Escritos,: 104) Postula un Teatro Infantil 
Proletario como ámbito privilegiado para la educación: La misión del director  consiste 
en liberar las señales infantiles del peligroso reino mágico de la mera fantasía y 
llevarlas hacia su realización en lo material... Lo esencial es el gesto. Todo gesto 
infantil es una inervación creadora exactamente relacionada con la inervación 
receptiva. Incumbe a los distintos departamentos (de la escuela proletaria) desarrollar 
ese gesto infantil hacia las diversas formas de expresión: confección de utilería, 
pintura, recitación, música, danza e improvisación. La improvisación es la expresión 
predominante: ella es el estado de ánimo del cual surgen los gestos señaladores. La 
señal secreta de lo venidero que se revela en el gesto infantil es verdaderamente 
revolucionaria. Nada es más demostrativo de la potencia educativa del teatro infantil, 
según Benjamín, que su manifiesto rechazo por la burguesía como actividad 
pedagógica; ella tiene una angustiada conciencia de que el teatro despierta la poderosa 
fuerza del fututo  en los niños” (p.103) 

Esto escribe Benjamín en 1928, a poco tiempo de consolidarse en la URSS la 
dictadura de Stalin. Puede decirse quizá que su voz, formula y propone una de esas 
opciones reprimidas, olvidadas, no realizadas en la historia, cuya rememoración podría 
quizá activar su realización pendiente en algún presente favorable. 

Tiene especial valor para nosotros lo dicho por Benjamín en Pedagogía Colonial 
(Escritos: 131-133) sería imprescindible mover-sacar el pensamiento de la relación 
educativa del interior de la metáfora dominante que la visualiza como un mercado 
colonial para la venta de bienes de cultura (Escritos: 131) en la que se análoga la 
psicología  infantil con la de los “pueblos primitivos” vistos como: clientes a los que 
Dios envía para comprar las baratijas europeas (op.cit. 132). Hace estas observaciones 
en un cáustico artículo contra Alois Jalkotzky, un pedagogo vienés “actual” que en un 
libro de 1930 proclamaba su superficialidad con fanatismo  y proponía por ejemplo 
suprimir de los cuentos hadas algunos de sus elementos horripilantes como los ogros ya 
que el ogro, en opinión de Jalkotzky sería “ajeno al sentimiento actual”.  Benjamín 
responde: ”Tal vez sea así. ¿Pero que sucedería si los niños, invitados a elegir, 
prefirieran ser tragados por un ogro, antes que por la nueva pedagogía?¿Y si también 
ellos se mostraran ajenos al “sentimiento actual?” (op.cit. 132) 

Creo que no hay teoría que pueda apresar con pretensión de universalidad  el ser 
de los niños. Nadie sabe bien como son los niños, cómo o quién es cada niño, ni 
siquiera las modernas psicologías del desarrollo ni todo el arsenal teórico destinado a 
encerrarlos en conceptos para tenerlos bajo control; me parece mas ético y más 
interesante aceptar en ellos su carácter enigmático y apostar a su potencial para un 
porvenir “otro”, sin pretender que realicen nuestros planes; sin que esto signifique un 
abandono de la responsabilidad adulta respecto de ellos, cuyo núcleo quizá  pasa por la 
responsabilidad para con el lenguaje y el posibilitar el acceso de los nuevos a la toma de 
la palabra. Creo que algo así sobrevuela en los textos de Benjamín en relación con los 
niños y su educación.  
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