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“La palabra es el hombre mismo. Sin ella, el hombre es inasible. El hombre es 

un ser de palabras”, dice Octavio Paz (2006). El lenguaje es la más grande 

creación del hombre en todos los tiempos, pues a través de él los humanos han 

logrado capturar el pensamiento, la acción y el sentimiento de los seres humanos 

de distintas épocas, ya que el lenguaje es el medio por el cual expresamos lo 

que pensamos y lo que sentimos. El ser humano es el único viviente que tiene la 

capacidad para representar simbólicamente la realidad y esta capacidad es la 

que le hace humano.  El lenguaje es la encarnación del pensamiento.  
 

Aristóteles (Política I, 1253a) dice que “el hombre es el animal con palabra”, es 

decir, un animal dialogante, que puede hablar. En el medio social es donde el 

humano expresa esa actitud comunicativa a través del lenguaje, compartiendo 

los conocimientos, costumbres, hábitos, valores, creencias, patrones de 

conducta, etc. que son trasmitidos de una generación a otra. Por eso uno de los 

fines de la educación es la socialización. Aristóteles decía que el hombre es un 

“animal político” –el ζῷον πολιτικόν, zon politikon, habitante de la polis (ciudad)-

- pues la polis el ámbito social por excelencia. Hasta Tarzán --Johnny Weis-

smüller-- necesitaba la compañía de Maureen O'Sullivan y de la mona Chita para 

sobrevivir en la selva. 
 

Así mismo, Aristóteles dice textualmente en Ética a Nicómaco”, (1097b) “[…] “el 

hombre es un ser social por naturaleza”. Ya lo había comentado 

extensamente en su Política (I,2, 1253a) cuando escribe: “De todo esto se 

concluye que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es, 

por naturaleza, un animal social y que el insocial por naturaleza y no por el 

azar es, o un ser inferior o un ser superior al hombre”. La humanitas nunca 

se adquiere en la soledad; solo la adquiere quien ha “aventurado su vida” y su 

persona en ámbito público […] Así, al “aventurarse en el ámbito público” se 

adquiere la humanitas y la persona se convierte en un don para la humanidad” 

(Arendt, citado por Sánchez, 2015, p. 65). 
 



 

Ahora podemos responder a esta pregunta: ¿Qué es lo que nos hace humanos? 

Nos hace humanos la existencia compartida con otros. Si para Heidegger la 

existencia es “ser en el mundo”, para Arendt, ser humano es “ser en el mundo 

con otros” (Arendt, 2012).  
 

Nosotros, los humanos, así como no conseguimos vivir sin dormir y sin comer, 

no conseguimos saber quiénes somos sin la mirada y la respuesta del otro. 

Todos nos pasamos la vida mendigando la aprobación, el amor, el respeto y el 

encomio, porque lo necesitamos como el comer y el respirar. El recién nacido 

abandonado en la selva no se humaniza, pues carece de lazos humanos. 
 

Una historia: “Los niños de Anna” (El efecto marasmo) 
 

Las investigaciones sobre el contacto humano y las caricias concluyen que ¡la 

falta de contacto humano puede matar! 
 

A mediados del siglo XIX, miles de bebés morían en los hospicios de todo 

el mundo a causa de una enfermedad que se denominó el Marasmo. La 

muerte se producía, sobre todo, a partir de los 6 y 9 meses de vida. Bebés, 

aparentemente sanos, entraban en un estado de depresión, dejaban de tener 

contacto visual, de alimentarse, de comunicarse, hasta que “la enfermedad” los 

llevaba a la muerte. En Nueva York el Dr. Chapin (1915) llevó a cabo una 

investigación en la que se determinó que la mortalidad infantil en niños 

menores de 2 años que vivían en hospicios para huérfanos era del 

100%. Era el “efecto marasmo”. 

 

Bebés tocados, bebés que sobreviven 

 

El Dr. Fritz Talbot, un pediatra de Boston, comenzó a estudiar los misterios del 

marasmo. Visitó muchos hospicios y clínicas infantiles en diferentes países. En 

todos, la mortalidad estaba en los mismos niveles, salvo en un lugar: un 

hospicio en Dusseldorf, Alemania. Se percató que los niños recibían más o 

menos la misma atención médica que los niños de los hospicios en Estados 

Unidos. 
 

En Dusseldorf, como en todos los orfelinatos y clínicas visitados, las salas 

estaban limpias y ordenadas, pero algo le llamó la atención. Se dio cuenta de 

que una anciana regordeta cargaba un bebé enfermizo. Talbot preguntó al 

director médico quién era esa mujer. “Oh, esa es la vieja Anna. Cuando hemos 

hecho todo lo que hemos podido desde el punto de vista médico por un niño, y 



 

aún no está bien, se lo entregamos a la vieja Anna. Ella siempre tiene éxito”, 

respondió. Los niños que Anna cargaba, sobrevivían, pues Anna hacía de madre 

de esos niños abandonados. 
 

Fue un gran hallazgo, y merced a la sabiduría de Anna y al Dr. Fritz Talbot, se 

instituyó una nueva política en los hospitales de Nueva York: cada bebé debía 

ser cogido, sostenido, tocado, acariciado por “una madre” varias veces al día. A 

partir de ese momento la tasa de mortalidad de más de un 80% de orfelinatos, 

cayó a menos de 10%. 
 

Había sido descubierta una necesidad humana fundamental y básica: el contacto 

personal, las caricias (Morales, 2020). “Si no me tocas, no existo” es un eslogan 

del Proyecto Hombre, que trabaja en la rehabilitación de drogadictos. 

Lo anterior está en relación directa con la propuesta de Maturana que habla de 

la biología del amor, vinculada con las emociones y el lenguaje, en tanto 

disposición hacia el otro: “[…] la aceptación del otro junto a uno en la convivencia, 

--y el amor-- es el fundamento biológico del fenómeno social: sin amor, sin 

aceptación del otro junto a uno, no hay socialización, y sin socialización no hay 

humanidad. […] Todo acto humano tiene lugar en el lenguaje. Todo acto en el 

lenguaje trae de la mano el mundo que se crea con otros en el acto de 

convivencia que da origen a lo humano; por esto, todo acto humano tiene sentido 

ético” (Maturana y Varela, 2003, p. 163). 

¿Cómo será el cerebro humano en el futuro? 

Una de las transformaciones que se han dado en el proceso filogenético humano 

es el aumento de tamaño del cerebro y el aumento del número de neuronas y 

conexiones. Durante la hominización, que ha durado millones de años, el tamaño 

del cerebro fue aumentando progresivamente hasta llegar a unos 1400 gramos 

de promedio actual. La mitad de las neuronas –unos 45.000 millones-- están en 

la corteza cerebral; ahí residen las funciones más complejas del cerebro. 

Una parte de esa corteza cerebral experimentó un gran crecimiento en los 

humanos, y fue, la porción anterior del lóbulo frontal o corteza prefrontal; es la 

que nos hace humanos racionales, pues regula las funciones que son distinción 

de nuestra especie, ya que los humanos somos la única especie animal capaz 

de desarrollar y utilizar símbolos mentales para representar y utilizar el mundo 

simbólico, tal como el lenguaje oral, escrito, matemático, musical, etc. 



 

Aunque no se sabe cuándo se produjo el cambio de tamaño del cerebro, la 

hipótesis de “la inteligencia social” plantea que la necesidad de ser socialmente 

inteligentes es la que dio lugar a las transformaciones del cerebro. En síntesis, 

el aumento del tamaño del cerebro y el consecuente progreso en su desarrollo 

cognitivo se han debido a la necesidad de adaptarse a vivir socialmente en 

grandes grupos. Hay investigaciones que demuestran la relación que existe, en 

distintas especies animales, entre el tamaño del grupo social en el que viven y el 

aprendizaje social, con el tamaño del neocortex (Manes y Niro, 2019, p. 75). 

La comunicación consiste en emitir e interpretar señales, sabiendo que éstas 

forman parte de un código o sistema y esto nos permite entenderlas. Hablamos 

de cualquier señal y de cualquier sistema de comunicación; por ejemplo, las 

señales de tráfico, en calles y carreteras, son un código de lenguaje gráfico, las 

señales de los sordomudos son un código lenguaje mímico, el alfabeto de un 

idioma es un código de lenguaje oral o escrito. 
 

Como se aprecia, existen muchas hay maneras de comunicarnos. Se ha 

comprobado que las palabras sólo transmiten (Punset, 2008, p. 143): 

 

✓ el 7% del mensaje;  

✓ el tono de voz transmite entre el 20 y el 30%,  

✓ y el resto de nuestro cuerpo, especialmente el rostro, entre el 60 y el 70% 

por ciento.  
 

La conclusión final es que, el 93% por ciento de un mensaje se transmite 

mediante comunicación no verbal. 
 

Según un estudio de la universidad de Stanford, el 45% del mensaje lo expresa 

el cuerpo; el 20% el tono de voz; el 35% las palabras y frases. Es decir, el 65% 

de la comunicación hablada no tiene nada que ver con las palabras sino con la 

voz, el tono, el énfasis con que pronunciamos, la mirada, la gesticulación, la 

presencia física, los movimientos, la vestimenta, etc.; es decir que, la comunica-

ción para-verbal y corporal, es más importante y efectiva que la verbal. “El medio 

es el mensaje”, dijo MCLuhan, es decir, la manera de transmitir un mensaje es 

más importante que el mensaje mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

El lenguaje 

 

A través del lenguaje podemos viajar a través de los tiempos: desvestir el 

pasado, descubrir el presente e inventar el futuro. El uso del lenguaje nos permite 

eso y más (Hernández, 2000). 
 

“La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza. El signo y el 

objeto representado eran la misma cosa”, dice Octavio Paz (2006, p.29). El ser 

humano fue capaz de hablar cuando, en un momento de su filogénesis discriminó 

los sonidos y los aplicó, primero, a determinados objetos que formaban parte de 

su entorno y, después a ideas cada vez más abstractas y subjetivas que 

emanaban del pensamiento, de los sentimientos y de las vivencias que formaban 

el bagaje de experiencias de que era objeto y sujeto. Esto ocurrió dentro del 

contexto social en el que interactuaba, pues el humano es un ser social por 

excelencia y por necesidad. 
 

El ser humano se empobrecería y no llegaría a ser lo que está llamado a ser sin 

la comunicación con los otros. Cito dos textos de Jaspers (1968): 
 

✓  “La tesis de mi filosofía es que el individuo no puede llegar a ser hombre 

por sí solo. Mi yo solamente puede realizarse como persona en comunicación 

con otro yo”. 
 

✓  “El hombre es él mismo, en tanto que es para los demás. El “ser uno 

mismo” y el “ser en comunicación con los demás, es la misma cosa”. 

 

El científico italiano Luigi L. Cavalli-Sforza (1922-2018) estudió la genética 

humana en las diversas razas y grupos humanos. Desde 1990 estudió el genoma 

humano y llegó a afirmar que “el mapa de la diversidad genética coincide con el 

mapa de la diversidad lingüística, pues nos parecemos más a aquellos con los 

que mejor podemos comunicarnos”. 
 

Todos los humanos hemos recorrido la misma ruta; nuestros ancestros 

provienen de África y las modificaciones en sus características respondían al 

ambiente en el que se estaban desarrollando. Cavalli-Sforza (1922-2018) afirma 

que las razas no existen, que ha sido la cultura quien ha producido y consolidado 

las diferencias entre las poblaciones humanas, ya que la genética se transmite 

de padres a hijos y la cultura entre los individuos de los pueblos (Cavalli-Sforza, 

como se citó en Subirana, 2020). 



 

 

El lenguaje, --y no solo la palabra articulada-- como medio de comunicación, 

permite intercambiar posiciones intelectuales, opiniones, puntos de vista, y con 

el lenguaje llega la posibilidad de apelar a valores morales, religiosos, estéticos, 

políticos, filosóficos, científicos. La distinción del bien, la verdad, la belleza, lo 

justo, lo saludable, se realiza en el cerebro humano, no en el cuerpo más robusto 

del chimpancé. He aquí la auténtica humanidad del humano. Cuanto mayor es 

la adquisición moral e intelectual en el hombre, más se aleja del mono. El 

lenguaje y la cultura nos alejan de la naturaleza, pues cuanto menos saber, 

conocimiento y cultura tiene el hombre, más lugar ocupa en él la animalidad y 

menos conoce la racionalidad y la libertad. 
 

Paz (2006) escribió que “al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre 

las cosas y sus nombres se abría un abismo.” Aquí surge una de las 

características inherentes del lenguaje: su arbitrariedad. Cada lengua asigna un 

sonido y un signo diferente al mismo objeto. Todo depende de la cultura. 
 

La creación del lenguaje oral antecedió, con mucho, al lenguaje escrito y ambos 

surgieron tanto del desarrollo del pensamiento humano y sus diferentes estadios 

evolutivos, como de la conciencia paulatina desarrollada en el hombre de cubrir 

sus necesidades de cualquier tipo, incluidas desde luego las de socialización y 

comunicación. 
 

Con el lenguaje escrito, el hombre dejó la prehistoria y entró en la historia. Desde 

el momento en que deja piedras labradas, rollos, documentos que relaten 

sucesos vividos por él y su grupo, se convierte en un sujeto de la historia. 
 

La lengua escrita está supeditada a la oral, aunque cada una de ellas cubre 

diferentes objetivos, pues la lengua hablada es, por excelencia, el mejor 

instrumento creado por el hombre para realizar su comunicación y la escrita es 

la forma mediante la cual los humanos conservan su pensamiento por medio de 

las letras o grafías, a través del tiempo y del espacio, lo cual nos lleva a 

considerar un rasgo fundamental de la palabra hablada, ser momentánea 

(Hernández, 2000). 
 

“El hombre es el animal que habla”, dijo Aristóteles. El hombre es un hacedor de 

palabras, a partir de la realidad que vive. La realidad es subjetiva y diferente de 

un ser a otro, por eso Paz (2006, p. 30) asegura que “las palabras nacen y 

mueren, como los hombres”. Aun cuando la lengua escrita tiene como principal 

ventaja preservar el pensamiento, es indiscutible que, al morir un hombre, 



 

mueren con él sus palabras. Pero no mueren del todo. Muchas permanecen a 

través del lenguaje escrito y forman parte de infinidad de bibliotecas que 

Emerson define como “gabinetes mágicos en los que hay muchos espíritus 

hechizados, que despiertan cuando los llamamos; mientras no abrimos un libro, 

ese libro literalmente, geométricamente, es un volumen, una cosa entre las 

cosas. Cuando lo abrimos, cuando el libro da con su lector, ocurre un hecho 

estético” (Borges, 1989, p. 254), ocurre un hecho maravilloso: nuevos mundos 

se abren al lector con posibilidades infinitas de ideas y de emociones. “Una 

biblioteca no es solo una biblioteca. Es una nave espacial que te llevará a los 

puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al 

pasado lejano y al lejano futuro, un maestro que sabe más que ningún ser 

humano, un amigo que te divertirá y te consolará y sobre todo una salida a una 

vida mejor, más feliz y más útil” (Isaac Asimov). 
 

Por eso, en Egipto, “a las bibliotecas se las llamaba el tesoro de los remedios del 

alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las 

enfermedades y el origen de todas las demás”, decía Bossuet. La biblioteca no 

es un lujo, debe se runa necesidad en la vida, pues “el destino de muchos 

hombres dependió de tener o no una biblioteca en su hogar paterno” (Edmundo 

de Amicis). 
 

“Toda palabra implica dos: El que habla y el que oye” (Paz, 2006, p. 45). Y esta 

afirmación también se aplica en la comunicación escrita.  “El hombre pone en 

marcha el lenguaje” (Paz, 2006, p. 37), funge como su “creador”, y, por lo tanto, 

es responsable directo de sus implicaciones en el receptor. 
 

Es importante poner de relieve que el hombre es el único de los seres vivientes 

sobre la Tierra que tiene la suficiente capacidad para representar simbólica-

mente la realidad. 
 

Roland Barthes define la lengua como un “corpus de prescripciones y hábitos, 

común a todos los escritores de una época, lo que equivale a decir que la lengua 

es como una naturaleza que se desliza enteramente a través de la palabra del 

escritor” (Barthes, 1953). Partiendo de esta reflexión, podríamos afirmar que el 

escribir en la misma época histórica supondría similitud en los escritos entre una 

y otra persona, sin embargo, se involucra el estilo que el mismo Barthes 

categoriza como “un secreto”, dado que lo concibe como “un producto natural de 

la persona biológica” (Barthes, 1953). “Un mensaje es arbitrario y contingente, 

mientras que un código es sistemático y obligatorio para una comunidad de 

hablantes” decía Ricoeur, (2006). 



 

 

El lenguaje es la máxima creación del hombre, pues a partir de él representa 

simbólicamente la realidad. Una lengua es algo vivo, tan vivo como la comunidad 

que la utiliza y varía desarrollando diferentes cambios a través del tiempo y del 

espacio. 

 

Hablar bien y escribir correctamente, es expresión de que se piensa bien, pues 

“lo que bien se concibe en la mente, bien se expresa en los labios o con la 

pluma”. 

 

¿Cómo se aprende a escribir? 

 

Todo aquel que corrige trabajos de estudiantes, sean de educación básica, de 

pregrado o posgrado –y hablo por experiencia-- ha experimentado la 

incomodidad de ver que la mayoría de ellos no escriben bien. No hace muchos 

meses me comentaba una persona, encargada de corregir trabajos de 

investigación de personas con muchos grados y títulos y profesores de 

instituciones eminentes, que han escrito libros y artículos, que escriben de forma 

deficiente.  
 

¿Por qué? Porque nadie les enseñó a escribir en primaria y secundaria y mucho 

menos aún en la universidad. ¿Por qué sucedió esto? Porque no hubo 

profesores que se tomaran la molestia y el trabajo de corregir los escritos que 

les habían mandado escribir y retroalimentar personalmente a cada estudiante. 

Reconozco que es una tarea pesada y que lleva mucho tiempo al profesor, pero 

hay que hacerla. 
 

A escribir se aprende escribiendo y reescribiendo una y otra vez el mismo texto, 

corregido y re-corregido por el autor y por quien sabe, cuantas veces sea 

necesario. En el enseñar a escribir el papel del docente es esencial. 
 

García Márquez escribía no más de una página al día. El resto del día lo pasaba 

puliendo el texto que había escrito. 
 

Hoy estamos en la civilización de la imagen. Los intercambios escritos son 

breves en WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.; hasta se limitan el número de 

palabras que hay que emplear (¿Hay mayor dictadura que esa?). 
 

Pero el texto escrito es fundamental en el campo académico y profesional. En 

consecuencia, hay que aprender a escribir, porque es necesario e indispensable 



 

saber escribir y es una de las habilidades fundamentales del hombre culto. Hay 

que saber leer un texto y saber leer el mundo y lo que en él sucede, saber 

expresarse con fluidez y corrección en varias lenguas y saber escribir con 

corrección y con estilo. 
 

Es fácil leer y comprender un texto, pero no es tan fácil escribirlo. Enseñar a 

escribir es enseñar a pensar. Hacer que las ideas fluyan, ordenarlas y 

encadenarlas de forma lógica requiere trabajo, constancia y voluntad. Es una 

batalla que se libra en la soledad, delante de una página en blanco, con un 

bolígrafo o un teclado en ristre, buscando de forma incansable la palabra más 

ajustada, clara y expresiva, y estar dispuesto a corregir el texto cuantas veces 

sea necesario y a aceptar la crítica valiosa de los maestros. 
 

A escribir se aprende escribiendo de forma reflexiva. Hay que prestar atención 

al fondo y a la forma del texto, tener algo interesante que decir, pensando en el 

lector. Enseñar a escribir es ayudar a crecer en interioridad, pensando en los 

demás, porque para escribir solo se requieren dos cosas: tener algo interesante 

que decir y escribirlo correcta y bellamente (Espot y Nubiola, 2019, p. 102 y ss.).  
 

Hay que tener voluntad para gobernar los deseos y el ánimo para enfrentarse a 

la soledad del escritor y las dificultades que ello tiene. Sin esfuerzo no hay buen 

escritor. El esfuerzo abre las puertas de la inspiración. “Que cuando llegue la 

inspiración te encuentre trabajando”, decía Picasso.  

 

Corregir mucho 

 

Una buena corrección ayuda a mejorar el texto. Hay que corregir los textos de 

los estudiantes (hetero-corrección) y hay que enseñarles a corregirlos ellos 

mismos (auto-corrección). Corregir significa hacer un texto más claro, más 

coherente y más bello. 

 

Para ello hay que dejar reposar el texto original un tiempo. Al releerlo siempre 

habrá que añadir o podar algo, como hacía García Márquez que dedicaba gran 

parte de su trabajo a pulir y embellecer los textos que había escrito. 
 

El arte de escribir es hacerlo despacio y corrigiendo mucho el texto escrito. 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo enseñar a escribir? 
 

Una historia 

 

Visitaba un grupo de estudiantes del último año de secundaria a Gabriel García 

Márquez (Gabo) y en un momento de la amena conversación un estudiante le 

dijo: 

          – Para genios de la literatura como Ud. es muy sencillo escribir porque se 

sienta ante la mesa, le viene la musa y ya está… 

 

García Márquez, visiblemente molesto ante esta expresión ingenua, dio un golpe 

en la mesa, abrió un cajón del escritorio, sacó una hoja con un escrito a máquina 

de unas 20 líneas y con algunas tachaduras y exclamó: 
 

- Muchacho, lo que tú llamas inspiración son 8 o 10 horas de trabajo diarias 

con el resultado de un montón de papeles arrojados a la basura (y le indicaba la 

papelera del rincón de la sala llena de folios arrugados) y estas líneas escritas, 

que quizá sean aprovechables. Se produjo un momento de tenso silencio 
 

Pasado el incidente dijo a los estudiantes que estaba terminando una novela que 

había empezado hacía 20 años y les habló de las penalidades y del hambre que 

pasó en París al inicio de ser escritor; también les dijo que “le había costado más 

de 40 años poder vivir de la literatura” (Blog de Luis A. Pérez Cerra, profesor de 

Lengua que acompañaba a los estudiantes). 
 

Gabo solo escribía una página de texto por día y después se dedicaba a pulir el 

texto escrito. El secreto para escribir bien es tener algo que decir y decirlo 

correctamente, y para ello hay que escribir despacio y corregir mucho lo escrito. 

 

Otra historia 

 

Un grupo de estudiantes pidió al novelista Sinclair Lewis –de USA, Premio Nobel 

de Literatura, muerto 1951-- que les diera una conferencia, y le explicaron que 

todos ellos querían ser escritores como él. Lewis preguntó: 
 

- ¿Cuántos de ustedes pretenden realmente ser escritores? 
 

Y todos levantaron la mano.  
 



 

- En tal caso no merece la pena que les hable. Mi único consejo es: vayan 

a casa y escriban, escriban, escriban...  

 

Luego, abandonó la sala. 

 

La mejor manera de aprender a escribir es escribiendo. 
 

Hay que leer y observar lo que sucede en nuestro entorno, para escribir bien. La 

lectura no solo proporciona ideas, sino que enseña expresiones, palabras, giros, 

etc. que ayudan a redactar bien un texto. Las mejores ideas y las más creativas 

nacen de la observación del mundo y las personas, del diálogo, del estudio y la 

lectura y de las reflexiones personales. 
 

La creatividad es importante, pues “el sabio y el creativo ve lo que todos ven, 

pero piensa lo que nadie piensa”. Para ello habrá que tomar nota de lo visto, 

pues la memoria humana es frágil, y reflexionar sobre ello. 

 

El rol del docente 

 

La corrección, por parte del docente de los escritos de sus estudiantes, es 

indispensable. Ningún docente debería mandar redactar un texto o hacer un 

trabajo, si no es capaz de dedicar tiempo a corregirlo en un tiempo prudencial. 
 

Para que el estudiante aprenda el docente debe estar dispuesto a corregir. Y 

corregir lo antes posible, informando al estudiante de forma verbal de las 

correcciones realizadas. 

 

Esta es la técnica más importante para enseñar a escribir a los estudiantes. 

 

Historia para concluir: Profesor que deja huella 

 

María Fernanda Heredia1 era una niña que aborrecía las matemáticas y las 

ciencias, pero tenía una gran imaginación y le gustaba escribir. La maestra 

mandó redactar a las alumnas un texto describiendo a su abuelo. Llegó el día de 

devolver los trabajos ya corregidos; la profesora los devolvió a todas los 

estudiantes. Cuando llegó a María Fernanda le dijo: 

 
1 Escritora ecuatoriana de libros infantiles. Ha escrito el libro titulado Por si no te lo he dicho, que es el 

libro más vendido de todos los autores de ese país y es uno de los 100 mejores libros infantiles publicados 
en EE.UU. Ha ganado 4 veces el Premio Nacional de Literatura Infantil de Ecuador. 



 

 

- María Fernanda, quédate en el aula; te lo devolveré durante el recreo.  
 

La niña se extrañó y temió que algo malo podía ocurrir. ¿Pensará la profesora 

que he copiado el trabajo? ¿Que alguien me lo ha hecho? 
 

La profesora le dijo: 

- María Fernanda, quiero decirte que has hecho un trabajo magnífico. 

Escribes muy bien y tú tienes talento para escribir. ¡No traiciones tu talento…! 
 

La primera vez que le concedieron el Premio Nacional de Literatura Infantil del 

Ecuador a María Fernanda, escribió a su profesora --ya de 90 años-- una carta 

de agradecimiento. Concluía diciéndole: 
 

- Profesora, Ud. me dijo, cuando era una niña: María Elena tú tiernes talento 

para escribir. ¡No traiciones tu talento!... 

- Eso es lo que he hecho; este premio se lo debo a Ud. 

 

Moraleja: El profesor debe ser el detector del talento de cada uno de sus 

estudiantes. Hay que desarrollarlo y no bloquearlo. 
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