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EDITOHIAL 

'['1 . / I .. d / . . ~( ucaelOll~ va ores y eonVlvenela elTIOCratlca. 

lJ
n a escuela es una apuesta por la vida .y el 

. 
futuro. Incluso en c~ndiciones dificiles, ~as 
escuelas renuevan sIempre su cOInpromlso 

con hi convivencia, el dialogo .y el conocimiento. To

dos los dias, mas de 10 rnillones de chicos junto con 
sus maestros, en 40 mil escuelas argen tinas, dan vi

da a la esperanza de construir un mundo mas equi
tativo .y solidario. 

EI debate generado a partir de la trag-edia de Car
rnen de Patagones me1'ece algunas consideraciones. 

En una sociedad que se ha acostumbrado a convi
vir con crecientes niveles de violencia, los educado

res nos esforzamos pOl' transmitir a nuestros a]um

nos la necesidad de defender la vida pOl' encima de 
cualquie1' ot1'o valor. 

Hoy la escuela se encuentra interpelada .y es bue

no qu e aSI sea. Se necesitan cambios profundos y 
estamos trabajando en esa direccion. Pero ponga

mos las cosas en su lugar. No es la escuela la que 
promueve la violencia, no es la escuela la que gene
ra pobreza .y falta de horizontes. POl' el contrario, in
cluso en condiciones tan adversa-s como las vivid as 

durante la liltima dictadura militar, 0 bajo el mode~ 
10 de exclusion de los '90, la escuela fue la l.lnica 

institucion que continuo cobijando a quienes el mer
cado marginaba, creando un clima de convivencia 

mucho mas armonioso que el que imperaba fuera 
de sus aulas. 

Frente a este panorarna, no se trata de bus car so
luciones faciles 0 escandalosas, como la instalacion 

de detectores de m etales. No ganarIamos nada tras
ladando la violencia a la otra cuadra. Debemos pro

tegeI' la vida dentro .y fuera de la escuela. Y debe
mos defender a la escuela como el espacio pliblico 

mas favorable al aprendizaje, al intercambio de ideas 
.y a la solidaridad. 

Las estrategias de prevencion de la violencia es
colar mas eficaces son aquellas que log-ran una ma

yor int.egracion entre la escuela, 1a comunidad y la 
familia. Esto facilita la deteccion de problemas, permi

te acompaiiar a los chicos ante un conflicto y trabajar 
con ellos para resolverlo. Los programas de Meclia
cion Escolal\ los Centros de Actividades Juveniles 
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-que funcionan los sabados en las escuelas-, yell' 

general las metodologias de resolucion pacffica die 
conflictos como los I>arlanlentos Infantiles, COl1se

jos de Aula y Consejos de Convivencia, estan cian
do buenos resultados. 

Para abordar el tema de 1a violencia es tarnbien 
fundamental contar con la inforrnacion adecuada . 

Por eso, el Ministerio de Educacion, junto con Unes

co-Brasil y la Universidad de San Mart in, ha pues
to en marcha el Observatorio d.e Violencia en las Es

cuelas, que perrnitira planificar estrategias adecuadas 
para enfrentar con exito esta problem,itica. 

E s necesario tambien contar con espacios de ca

pacitacion espeeifica, compartir experiencias .y pre

pararnos para trabajar en contextos dificiles, ml.l')' 
distintos a los que conocimos dm'ante nuestra fOF

macion como docentes. 
Debemos general' un modelo de ensenaIlZa qu e 

estimule la pasion pOI' el conocimiento. Conteulp le
mos los intereses de los alumn os y agilicernos la ca
pacidad de la escuela para responder a sus n ecesi

clades. Y, ante todo, reeuper emos para IH.testras 

escuelas su esencia pedagogica, erosionac]a pOl' el 
impacto de la crisis. Asi lograI'enl!Os que elIas sigam 

aportando, desde su funeion especifica, a la cons
truceion de una sociedad pacifica y dem ocratica. 

E sta no es una tarea que la eseuela pueda cum

ptiI' en soledad: necesitamos la cooperacion de las 

familias, de toda la comunidad. Debemos recuperar 
el respeto hacia la autoridad del docente, hacia 1a 

escuela en su conjunto. El exito de nuestra tarea de
pen de, en buena medida, de que las familias nos 

respalden y acompaiien a los chicos en esta et.apa 
contradictoria de la vida, a veces agravada pOI' un 

contexto socioeconornico desfavorable Y pOl' el de
safio de constantes cambios culturales. 

Protejamos a la escuela. Cambiemos todo 10 que 

haya que cambiar para que siga siendo el mejor 

re(lsegllI'O para la esperanza. 

Daniel Filmus 
Ministro de Educaci6n. Ciencia 

y Tecnologfa de Ia Nacion 
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Laura Vilte, directora y profesora 

Luchar con alegria 

O 
cho y veinticinco de la 

. manana. Entonando Au
rora, a capella y de cara al 

Cerro de los Siete Colores, Laura 
Vilte comienza su jornada de tra
bajo en la escuela primaria N° 21 
de PurmaInarca, donde es directo
ra. POI' las tardes dicta Psicologia 
en el Bachillerato N° 18 yen eI tur
no vespertino se traslada a Tilcara 
donde trabaja en los profesorados 
de Historia y de Lengua del Instituto de Forma
cion Docente (lFD) N° 2. Como si esto fuera po
co, esta cursando una especializaci6n en educa
cion superior. Su hija de 11 anos, Marina, quien 
demanda mas tiempo de mama, la increpa: "Para 
que estudias si ya 50S vieja". Laura ofrece una ex
plicaci6n tal vez poco convincente para Marina: 
"Yo tengo 56 anos y sigo estudiando porque me 
interesa la educaci6n; ademas, uno aprende hasta 
que se muere. Y me llena de alegria, porque ir a 
la universidad, volver a conectarme y actualizar
me, me energiza para seguir transfiriendo cosas a 
nlis alurnnas y a mis alumnos". 

5i hay algo que no necesita Laura, a simple vis
ta, es mas energfa. 5u voz grave y caudalosa trans
mite tanta potencia, que dan ganas de escucharla. 
Es de esas personas que -uno sospecha- algo in
teresante, segura, van a decir. Y, como podra com
probarse, .su historia se presta particularmente pa
ra ser leida en dialogo con los quiebres de la 
Argentina. 

DOCEIVTES 4 

1 !J76 
Con el titulo de psicologa obtenido en 1971 en 

la cil..ldad de Cordoba, Laura comenzo a trabajar 
en el gabinete de un colegio. Su vida y sus pro
yectos, como los de tantos otros, dieron un giro 
irreversible el 24 de marzo de 1976: "La noche del 
golpe militar desaparecieron mas de la mitad de 
mis compaiieros, entre ellos Eduardo Requena, y 
entonces tome la decision de irnle a vivir a Bue
nos Aires". 

"En diciernbre de 1976 desaparecio Marina, mi 
hermana. A raiz de eso decidi volver a Purmamar
ea porque mis padres estaban n1UY rna!. Fue con10 
un exilio interno. Durante la dietadura trabaje con 
lni padre y recien en el 82, con el titulo de maes
tra nornlal, empece a trabajar como docente". 

Marina Vilte era maestra, secretaria general del 
gremio de maestros de Jujuy y secretaria adjunta 
de la CTERA, que decidio recordarla bautizando 
con su nombre la Escuela de Fornlaci6n Pedago
gica y Sindical. Marina, ademas, era coplera. En la 



peHeula jlfaestros de! (JienlO -que repasa la vida de 
tres maestros desaparecidos durante la ultima die
'tadura nlilitar- , una compaiiera de celda euenta 
que, durante su detencion , i\1arina cantab ~l capias 
"que llenaban la eareel de alegria 111aS aHa de es
tar detras de las rejas". 

"Lo que mas me gustaba en la vida era ser psi
cologa y hacer dfnica, y ]a dictaclura me 10 inlpidio. 
Estaha tan mal psicol6gicamente que no podIa tra
bc\lar COlno terapeuta. Entonces decidf ser maestra, 
un poco para hornenaj ear a rni hermana, pero tam
biE,n para devo]verle a mi gente todas las cosas que 
habia aprendido. :Me gusta ser docente y creo que 
es 1m compronliso de por vida", expresa Laura. Ot1'o 
eompromiso asnmicio, tambien motivado poria de
saparieion de su hermana, es la lueha pOl' los clere
chos hurnanos en 13 organizaci()n Familiares de De
tenidos y Desaparecidos de la provincia de Jujuy. 

1993 
Si 1976 constitny6 un doloroso punto de infle

xion en la vida de Laura, su ingreso en el profe
sorado de Til cara~ en 1993 , se convirti6 en otro, 
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p ero esta vez gratificante: "Trabajar en 1a eseuela 
primaria y en el profesorado fue para Illi como una 
retroalimentacion invest.igativa", manifiesta Laura. 
Los problemas de comprension de texto detecta
dos en la escuela de Purnlamarca fueron encon
trando explicaciones y avances con los aportes del 
grupo de investigacion que se conform6 en el Ins
tituto de Tilcara. La tarea de este equipo de do
centes inc]uyo 1a consulta con la comunidad, el es
tudio de las eurnculas existentes: y La busqueda de 
alternativas para el trabajo con los nir10s y las ni
·nas. Y el resultado fueron tres libros -en palabras 
de Laura-"realrnente de vanguardia": llno de Ceo
grafia, otro de Historia y un tercero de Lengua. 

Tal vez por una particular inclinacion par las 
palabras, pro pia de los psicologos, Laura se detie
ne en e] tema de la lengua y se expla.va: "Toda la 
Quebrada de Hurnahuac.a tiene una gran tradicion 
oral, y eso haee mucho mas diflcil 1a tarea de La 
escritura, porque nuest.ras poblaciones eran agra
fas. Haee un tienlpo hicimos una encuesta y los 
linicos libros que ten {an los chicos en sus casas 
eran una Biblia y un manual viejo'~. 

F. L iV' () i\ I TO 1\ 



En la Quebrada se habla un espanol 
dialectizado que contiene estructuras que 
vienen del quechua y el a)'~nara .. Un ejenl
plo es la expresi6n se (lamos . "Esto no es 
producto de la ignorallcia. Tampoco es un 
error casual porque en esta zona no existia la ex
presi6n nosotros", dice Laura, y agrega: "JQue ha
cia el maestro frente a esto? Avergonzaba a los ni
nos diciendoles 'asi no se dice'. Y de esta 111anera 
los chicos y las chicas iban enmudeciendo. Pero 
no hay chicos mudos, la escuela los enmudece", 
enfatiza Laura y recuerda la expresi6n de un inte 
grante de la comunidad El Moreno: "POl' muchos 
anos, el carancho escuela se comi6 la lengua de 
los chicos". 

Laura explica su postura respecto de la ense
nanza de lengua: '-'Cuando a un nii10 desde chico 
se Ie dice 'en tu casa se habla de una manera , pe-
1'0 aca vas a tener que escribir de esta otra' , el ni
i10 crece sin avergonzarse de su cultura. La idea 
es que entienda que en determinadas situaciones 
va a tener que usaI' la lengua estandar para no ser 
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discriminado. Ese es un desafio fundamental que 
exige de los do centes entender la diversidad cul
tural y lingiiis6ca". 

El planteo de Laura y eI equipo de Tilca1'a so
bre este tema es discutido: "Hemos sido lnuy cri
ticadas pOl' indigenistas que plantean enseiiar que
chua en las escuelas. E110s piensan que querenlOs 
que los chicos olviden su lengua, pero 10 que ha
celnos es tratar de ayudar a los chicos para que 
entiendan un proceso. Los chicos no hablan que
chua. Si en la Quebrada tuvieramos quechuistas 
hablantes, yo defenderfa a 111uerte que se siguiera 
rnanteniendo esta lengua, pero pOl' desgracia se ha 
perdido. Y, como toda lengua, existe en 1a 111edida 
en que se usa socialnlente. A nosol:1'os nos quedan 
estructuras y terminos que rescatamos y seguimos 
usando". 



Sobrevolando el relato de Laura esta la cues
tion de 1a identidad, enfatizada, sobre toclo, en su 
dilnension colectiva: "En la eseuela realizarnos pro 
yectos que integran la cultura y el haeer cotidia
no de los chicos en los contenidos curriculares. 
Pero nuestro planteo no es quedarnos en 10 nues
tro, sino el intercanlbio. Aca casi todos somos des
cendientes de pu eblos originarios, pero pOl' ah! 
vienen nil las, nifios y docentes que no 10 son. Por 
eso es una perspectiva intercultural". 

2004 
"Lo que rnas me gusta derni tarea es trabajar 

con jovenes", responde Laura ante una pregunta 
algo fastidiosa que la apresura a elegir algo entre 
todo 10 que hace. 

A ella Ie cuesta encontrar las palabras justas pa
ra definir la situacion de los j ovenes de la Quebra
da ' y est.o no es azaroso : en el transcurso de una 
misnla sernana, se suicidaron dos j6venes en Tilca
ra, otro en Abra Pampa, y un cuarto intent6 falli
damente hacerlo. La Laura psic610ga expresa: "AyeI' 
en el bachillerato suspend! la clase para discutir 
este tema. Creo que todos tenemos que juntarnos 
y empezar a hablar y decir cosas a los alumnos". 

Con un mereado laboral restringido, las alter
nativas para los j6venes de la Quebrada son bas
tante acotadas. "Muchos chicos que egresan del 
bachillerato se ponen a estudiar hote1erfa -cuen
ta- porque la veta ahora es el turismo. Ojala que 
no sean simples camareros y cam areras " . 

EI ano pasado, la Quebrada de Hunlahuaca fue 
declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Bu
Inanidad. Desde la perspectiva de Laura esto tra
jo algunas ventajas, pero mas que nada desventa
jas: "Como hay nlucho turismo hay que vender la 
eultura: las coplas, el culto a la Pachamama. Qui
zas esto tenga su lado positivo, porque de alguna 
manera implica volver a nlirar 10 propio. Pero 10 
negat.ivo es que no hay devolucion de las tierras a 
los duefios originarios. Se estan velldiendo tierras 
pOl' monedas a los grandes capitales para que POD
gan sus hoteles. Es cierto que hay mas fuentes de 
trabajo y mas desahogo econoluico, pero es desa
rrollo para nlUY pocos y no existe un desarrollo 
genuino para nuestra gente". 

Laura encarna bien ese enunciado de la peda
gogfa critica, que plantea conjugar el1enguaje de 
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la critica con el de la posibilidad: "En estos mo
mentos mis esperanzas estan cifradas en e1 IFD. 
Estalnos proeurando formal' docent.es con otras 
miradas, que puedan posicionarse ideologicarnen
te de manera diferente. Yo creo que 10 fundanlen
tal en todo esto es que uno marque carninos Inos
trando que la docencia es compromiso. Y recuperar 
el c0111promiso con la tarea, con los chicos, con las 
chieas y con los j ovenes, pasa tanlbien un poco pOI' 
quererlos. Si uno los quiere va a poder relacionar
se rnejor con elI os ". 

Ese miS1110 carino irradian sus palabras al ex
presar: "Yo me maravillo de las cosas que hacen, 
c6mo estan tan enganchados. Ojala puedan ser 
profesores diferentes. Para mi es una alegria dar 
clase. Cuando un docente tiene alegria al dar ela
se es porqne ha podido compenetrarse con su ta
rea, esta feliz con 10 que haee. El docente que va 
enojado a dar clase no ha podido identificarse con 
su tarea. Yo, a veces llego mny cansada y entro al 
aula, y disfruto y me rIo y juego con los chicos". 

Una vez mas, intimidada por una pregunta, ella 
eonfiesa algunos de sus miedos: "A veces me preo
cupa aflojar. La escuela primaria tuvo un momen
to de gloria , pero siento que se ha estancado un 
poco, que hay que volver a retomar los proyectos. 
rvIi miedo es no poder dar continuidad a la tarea. 
Todos los anos me planteo irme de la escuela, pe-
1'0 despues siempre me quedo. Es que vivo aca, es
ta es mi gente y es muy duro dejarla". 

Laura deja para el cierre de la conversacion, co
mo hacen los grandes oradores, palabras que dan 
aire y estimulan: "Yo creo que la labor no es indi
vidual sino colectiva . Si no hubiesemos estado en 
un cquipo don de poder debatir y polemizar, no 
habriamos hecho cosas. A veees aparecen conflie
tos que te paralizan, pero hay que tratar de salir 
adelante. Creo que 10 fundamental es comprender 
que la tarea no es a solas. Cuando nos planteamos 
metas muy individuales) empezamos a perder. No
sotros hacemos muchas cosas qU(~ a veces se salen 
del eurriculwTI, pero 10 hacemos conscientes de 
que SOlnos un equipo y que podemos defender y 
mantencr nuestras posturas. Solo podrenlos en
frentarnos eon 10 institujdo si estamos con OtTO al 
lado". 

Ana laura Abramowski 

E L ~'r 0 j\ I TO n 



DISTRACCIONES A MEDIDA 
"Me imagino los recreos como una 

actividad breve, que tenga conti

nuidad, orientada segun la inclina

cion de cada chico. Puede ser regar 

una planta, embocar al aro 0 no 

hacer nada. Que sea una distrac

cion, que los ayude a distenderse. 

Porque muchas veces me parece 

que los chicos salen compulsiva

mente al recreo, a estresarse mas, 

y vuelven agotados cuando debe

rian volver positiv~s para prestar 

atencion". 

(ilfariana Caceres, 38 anos, empleada 

bancaria) 

PONER El CUERPO 
"No puedo dejar de pensar en cra

ses dominantes y clases domina

das·. Siento entonces que en el re

creo de unos va a haber mucho 

menDS compromiso del cuerpo de

bido a los juegos virtuales y la tec

nologfa, mientras que a medida 

que se baja en I.a esca.la sOcial,.el 

compromiso corporal -el cuerpo 

en el juego, el cuerpa en la vida

es cada vez mayor, incluso ligado a 

la violencia. Esto vale para .el re'" 

creo, para el espacio escolar y para 

la vida en general. En 105 juegos 

. virtuales los chicos hablan con un 

intermediario, la maquina; en el 

otro caso, los intermediarios son 

ellos mismos". 

pJlfarla de Saavedra, 60 ano.s:, 

profesora de gimnasia) 
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MUSICA V lECTURA 
"De acuerdo con 10 que los chicos 

demandan hoy en dra, yo creo que 

tendra que haber salones con 

cascos de, realidad virtual. Pero 

tambien seria bueno que hubiera 

salas con instrumentos musicales 

sueltos para que cada uno toque 

el que quiera, como recreacion, sin 

un profesor que les de indicacio

nes. Me gustaria tambien que la 

practica de la lectura forme parte 

de la recreacion". 

(Juan Carlos J.ilfaidana, 48 anos, 

albaniV 

MENSAJES POR CElUlAR 
"En los recreos, todos los chicos y 

las chicas van a estar jugando can 

sus celulares, mandandose mensa

jitos. (ada uno tendra su propio 

telefono, aunque por supuesto eso 

se dara en un nivel medio y meqio 

alto. En las escuelas donde concu

rren los sectores mas bajos, los re

creos seran igual ;que ahora". 

(.!oaqulll. Silva, 26 anas, 

tecll.ico en sistemas) 



PRESERVAR EL JUEGO 
liMe parece que a los -chicos, tanto 

de la -pri~maria como los mas 

grande-s, hay que ofrecerles ele-

- mentos para jugar. Porque cuando 

- terminael jardJ ~, el juego desapa-

rece y eso no ti~ne por que ser asi. 

Hay escuelas donde 1.05 chicos no 

tie-nen nisiquiera: una pelot a pa-ra 

jugar tm ~ I re~~eol- o no los dejan 

usa'rla . Hay que dades elementos: 

"(artas, ajedrez, j uego5 de 

estrategia, libros, diarios". 

(Rosa jJ;!aNa Sigal, 70afios, jubifada, 

trahajeLcon -abilelos .r memoria oraO 

UNA REPLICA DE LA PLAZA 
"Me gustari-a que hu-biera juegos 

como los q-u~ hay en la plaza. Y no 

solamente un tobogim 0 un 

~dsamanos, sino tambien calesita 

y?tcas, cos~s, aunq~e sea en la 

primarla.Y t ambJen que nos 

cuenteq histoTias como a veces 

hacen en el a-ul~. M~ parece que el 

recreo esalgo qu~todos tienen 

qu'e disfrutar, por eso se me ocurre 

Ie de los juegos". 

(Vale'-ntina Peyregne, 9 anD::,) 

NADA DE RECREO 
"AI futuro 10 veo sin recreos porque 

creo que se Ie va a dedicar mas 

tiempo al estudio. EJ problema de 

ahora es que salls de la escuela sin 

saber nada, entonces es mejor 

darle duro y 10 digo yo que era 

revago, que no veia la hora de 

salir al patio, al recreo jus'tamente". 

(.luan Rodriguez, 24 a/iDs, motoquero) 

FUTBOL EN EL CIELO 
"Los chicos van a jugar con patine

tas voladoras y con elias hasta van 

a armar partidos de futbol. y tam

bien tend ran transportadores que 

les permitiran escaparse a sus 

casas sin que las maestras se den 

cuenta para terminar la tarea y 
volver antes de que termine el 

recreo". 

(Ramiro Kief, 10 arlos) 
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UN LUGAR DE INTERCAMBIO ' 
"Yo creo que, en el futuro, el recreo 

va a ser practicamente el unico 

refugio que les va a quedar a los 

chicos para jugar lejos de toda la _ 

cosa tecnologizada e informatizada, 

Quedara como un espacio para el 

juego tr<:idicional, para los juegos 

fisicos, para relacionarse e inter: 

cambiar. Porque sacando la plaza, y 

no todoslos chicos pueden ir 

todos los dias, no son m.uchos los 

espacios que quedan.-EI recreo va a 

ser uno de 105 pocOs espacios par~ 

jugar a la mancha y a las escondi

das, Bueno, no se si aSI sera, 0 es 10 

que yo quiero y espero que sea". 

(lVorherto Corbafd:n, 5 t a/ios, 

ahog'ado) 



I La escuela por dentr~~l 

Granjeros ultimo modelo 

La Escuela Agrotecnica Dr. Ramon Santamarina es, 

con tod a ra zon, uno de los orgullos de Tandil. En 

C
on 111ayor 0 menor fre
cuencia, "personas aje
nas al establecimiento" 

esta gra nja de 3 0 0 hecta reas, el eje del a pren d iza j e 

es el trabajo en la producc ion ag ropecuaria. A la 

suelen transitar pOl' las escue
las: una reunion de padres, un 
acto escolar, una fiesta para re
caudal' fondos son causas sufi
cientes para que la Hamada "gen
te comun" traspase de vez en 
cuando las puertas de una insti
tucion educativa. Pero que el arri-

par de estudiar, los chicos y las chicas ordenan, 

reparan maqu inaria y al imenta n animales, entre 

otras tareas que, sin embargo, no les qu itan 

energfa para com pet ir (y lu cirse) en un desfi le de 

carroza s que se rea liza todos los anos. 

bo a una escuela ocurra motiva-
do, sinlplemente, pOl' las ganas de 
pasear y hacer turismo no es algo de todos los dias. 
"En Tanclil la escuela-granja siempre se rnantll
vo vigente, es como la piedra nlOvediza", dice sin 
exagerar el director Guillermo Nlartignoni y sus 
palabras pueden comprobarse navegando en la 
w-eb. El link "Paseos" del portal de internet de la 
Direccion de Turislno de la Municipalidad de Tan
dil dice como llegar a la escuela y especifica los 
horarios de visita. 
2Que es 10 que ha hecho posible que toda carta 
de presentacion de Tandil incluya a la Escuela 
Agrotecnica? dPor que esta escuela lIego a ser un 
lugar de paso obligado para los turistas? Que una 
ciudacl exhiba una de sus escuelas como un "atrac
tivo" es razon suficiente para, pOl' 10 menos, in
vertir una mafiana en una visita guiada. 
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300 MANZANAS DE ESCUELA 

La extension de campo en medio del paisaje se
rrano, en principio, justifica la escapada. "A m! me 
encanta la escuela, rnira. 10 ·que es est.o: tenes 298 
hectareas", puntualiza ISlllael, alumno de 3° ano 
Polimodal. Si aquella referencia tipicamente urba
na que dice que una hecuirea equivale a una 111an
zan a resulta valida, la escuela granja estaria ocu
pando el espacio de unas 300 lnanzanas. 
La escuela cuenta con un viejo edificio con apa
riencia de casona construido hace casi 90 anos -
donde se encuentran algunas aulas, un laborato
rio de ciencias, una biblioteca y las habitaciones 
del internado- , al que se suman el salon comedor, 
la cocina, dos modulos con aulas recien edifica-



das, y las cabailas y galpones de las distintas sec
ciones didactico-productivas: tambo, ganaderia, fa
brica de quesos, chacinados, avicultura, apicultu
ra, entre otras. Todo esto hace que las 300 hectareas 
de la escuela no parezcan tan inmensas. Un staff 
pennanente de vacas, toros, chanchos, gallinas y 
gallos dan el toque de color yoloI' a la extensa 
campina. Campiiia continuan1ente transitada a pa
so lento 0 en tractor pOl' alumnos, profesores, peo
nes de produccion y personal de mantenirniento. 
En la escuela-granja las sahdas al can1po no ne
cesitan de viandas, cantinlploras ni autorizaciones 
finnadas por los padres: "Es lindo y entretenido, 
salilnos Inucho al campo. Si hablamos del 111Olino, 
nos varnos carninando hasta el ultinlo potrero y 10 
ven10S funcionando. Si hablanlos del tambo, les 
enseilO corno funciona una ordeiiadora, las partes 
que tiene, y los chicos hacen la practica ahC', cuen
ta el profesor de la asignatura l11aquinarias, equi

pos, lzerramienta.s e instalaciones. 
"En una escuela cOIlll:in, cerra.s el patio 0 la puer
ta de la escuela y todos los chicos quedan ahl y ya 
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esta .. Aca, si un pibe quiere irse a s u casa puede 
salir tranquilamente pOl' un alaulbrado del fondo 
del campo. Los chicos y las chicas tienen que sa
ber manejar su libertad porque es inlposible con
trolarlos. Esto es un campo abierto. Entonces hay 
que tener un criterio de comunicaci6n muy espe
cial con los chicos", dice el profesor Guillermo 
:Martignoni, ingeniero agr6nomo de profesi6n, que 
lleva 28 anos en la escuela y hace 11 que asumi6 
el cargo de director. Se ocupa de dejar en claro, 
adema.s, que es un "granjero'\ es decir, uno de los 



tantos ex alunulOs que siguen vinculados con el 
colegio. 
"Hay que estar dispuesto a banearse eosas en el 
colegio. En otras escuelas est:as calentito dentro de 
un aula, aca no", expresa el director. Cierto su.pues
to confort de eseuela urbana, mas ideal que real , 

es utilizado para resaltar, pOl' oposi66n, las parti
cularidaclcs de la escuela-granja: "POI' rnas que ha
)'a alerta meteoro16gico tenes que venir todos los 
ellas a deseargar los alimentos con paJas, pOl'que 
si no sc te puede luor11' una vaea", senaJa ISlnael. 
Dice 1a historia de la pedagogia que fue J. A, Co-
111enio quien, irlspirado en los cic.los de la natura
fteza, procedi6 cua} derniurgo inventando 10 qu e se 
ha dado en lIanlar el calendario escolar: "En las 
escuelas todos se tomara.n vacaciones de verano y 
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de invierno" , parece habel' sentenciado el pastor 
bohelnio hace casi 400 aiios. En la escuela-granja, 
tarnbien a tono con la madre naturaleza, parecen 
haberse animado a contradecir a Conlenio: los chi
cos trabajan todo el ano, hacen guardia los fines 
de sem.ana, los dias feriados , en las vacaciones de 
invierno y de verano. "Todas las semanas, la chica 
y el chico que haeen el tambo se quedan a donnir 
en el internado porque dcben levantarse a las 5 de 
1a manana" , dice una alumna de 8° ano que vive 
en la resideneia de la eseuela, 

GnANJEHOS Y GRAl\JEI{AS 

Botas de goma 0 a1pargatas, pantal.ones color Illa

rron y boina permiten identificar, dentro y fuera 
de la escuela, a los alurnnos de la granja. Hi
jos e hijas de produetores, peones rurales, ve
terinarios e ingenieros agr6nonlOs ; jovenes pro
venientes de familias de eornereiantes y 

Alumnos de 3° Polimodal, uno en la 

ensachetadora deleche y (a otra en la Secci6n 

Didactico-Productiva de Chacinados. La escuela 

provee de leche a Acci6n Social de la 

Municipalidad de Tandi l. 



empleados; chic os y chicas del campo y de la ciu
dad conforn1an una matricula de 500 alumnos, de 
la cual un 30 pOl' ciento son nlujeres. "Las chicas 
tienen que hacer 10 mismo que los chicos, no hay 
diferencias a la hora de ponerse a trabajar, y te di
ria que en rnuchos casos son mejores que los va
rones. De hecho, los ultimos abanderados han si
do casi todas mujeres", expresa el director. 
Las 150 alumnas de la escuela no se sienten inti
midadas por los olores, el barro y los avatares del 
trabajo rural, y esto se remonta a los origenes del 
establecimiento. La escuela Agrotecnica fue fun
dada en 1916 como hogar agricola para mujeres 
vinculadas con el mundo rural. Desde aquel en
tonces la escuela cuenta con un internado -que 

hoy alberga a 50 alumnos, 35 varones y 15 muje
res-, que funciona con prioridades sinlilares a las 
de los m.omentos fundacionales: dar prefercncia a 
los chicos oriundos de campos aledaiios. 
No solo la incorporacion de mujeres a la enseI-lan
za sistematica hizo de la escuela-granja un rcferen
teo "Las escuelas agrotecnicas nacionales fueron fo1'
madoras de gente de toda LatinoanH:~rica", comenta 

13 

Martignoni. Y agrega: "Todas las escuelas agTotec
nicas se fornlaron bajo el moclelo frances, 0 sea, 
aprender haciendo: el chico manejando la realidad 
del sistenla productivo. La explotacion productiva 
como metodologla de enseiianza-aprendizaje". 

i\"PRENDER TRAHA.lANDO 

La antin6mica frase existencial "dtrabajas 0 estu
dias?" -clasica de los reclamos paternos, pero tam
bien de los interrogatorios tipicamente juveniles
parece haberse superado en la Agrotecniea de 
TandiL 

"A estos chicos nadie les tiene que contar c6nlO 
es el mundo del trabajo, porque trabajan y esto les 
per111ite aclquirir criterio tecnico; y este se logra 
manejando un tractor, reparando una nlaquina, 
dandole de comer al animal, eriandolo todos los 
dias, pesandolo, vacunandolo, ordcnandolo", sostle
ne eJ director. 
"Cuando se introduce el trabajo en el sistema edu
cativo es n ecesario asulnir una serie de realidades 
que para el resto de las escuelas son chino basi-

co. A la hora de trabajar, los chicos 
deben nlanejar maquinas. Aparte 
del seguro de Ministerio hemos 
contratado otro, aunque eso no qui
ta que en determinado momento 
se pueda producir un accidente, 

~pero cual es la alternativa? ~No Ie 
das el tractor a1 chico para que 10 
maneje? Se lo tenes que facilitar 

para que aprenda, y eso impliea un 
riesgo. EI terna de la responsabili
dad civil hay que considerarlo, pe-
1'0 sin que te paralice", resalta Mar
tignoni. 
Federico y Agustina son de 3° Po
lill1odal. Esta semana estan traba
jando en cornisi6n en la fabrica de 
quesos. En el sotano, con una teIn
peratura de 15 grados y 67 pOl' 
ciento de humedad, relatan: "Los 

quesos estan un di'a salandose y 
despues en el sotano pueden estar 
meses, depende del queso. Los de !"a
lIar son los que requieren mas riem
po, los de postre son mas blandos y 
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necesitan menos tiempo de estacionarniento". Agus
tina y Federico conf'iesan que su debilidad por los 
quesos no ha mermado pOl' el trabajo en Ia fabri
ca: "A rni me gustan los quesos de postre y los sa
borizados; el de albahaca me encanta", dice ella. 
"Yo prefiero el queso de rallar", dice su compa
nero. 

ES C UELA Y COMlJN1DAD 

La Agrotecnica no solo se preocupa por reflejar, 
puertas adentro, el mundo productivo de Tandil y 
alrededores sino que tambien busca intervenir so
bre el. "Cualquier demanda que surja en Iacomu
nidad, des de el punta de vista tecnico y educati
vo, enseguida es trasladada a la escuela y nosotros 
intentamos responder". Una serie de corivenios 
con instituciones oficiales y privadas son twa mues
tra de ello. 
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"En avicultura, clesde 1997, tenemos un convenio 
con el Ministerio de Desarrollo Social de Ia Na
cion, el Plan Pro Huerta Granja y el INTA. En Ia 
escuela estan los planteles de gallinas batarazas y 
gallos colorados, y de la cruza sale una poUita que 
se distribuye entre familias carenciadas de todo el 
sudeste de la provincia de Buenos Aires. La agen
cia del INTA entrega a cada familia 10 0 12 gaIli
nas ponedoras para consumir sus huevos. A traves 
del trabajo de los chicos con los profesores, todos 
los martes nacen 500 pollitas que seran distribui
das", relata Martignoni. 
Desde comienzos del ciclo lectivo la escuela in
corporo una ensachetadora de leche. Este empren
dimiento fue posible pOl' el trabajo conjunto con 
ia Universidad de Tandil y el Ministerio de Traba
jo y Desarrollo Humano de la provincia de Bue
nos Aires. La planta de pasteurizacion permite pro
veer de Llna cierta cantidad de leche semanal a 
Accion Social de la Municipalidad de Tandil, y ade
IIlaS vender leche a los cornedores escolares de Ia 
ciudad a traves del Consejo Escolar. 
La escuela siempre estuvo muy compenetrada con 
Ia comunidad. Prueba de ello es la particular con
forrnacion de Ia asociacion cooperadora, pues ade-

Ala izquierda, Guillermo Martignoni, el director. 

Abajo y en la otra pagina, escenas de la vida 
cotid iana de los estudiantes: una habitaci6n del 

internado, el trabajo con porcinos y una mateada. 



mas de participar en ella padres y docentes, la in
tegran entidades interrnedias de Tandil (la Cama
ra Ernpresaria de Tandil, la Sociedad Rural, la Coo
perativa AgTopecuaria de Tandil, el INTA, entre ot1'os). 
"La cooperadora es dueiia de todo el aparato produc
tivo y organiza todo 10 referido a la generacion de 
recursos. Ademas de los productos tradicionales que 
se fabrican y se venden aca y en los comercios de 
Tandil, se abastece de animales a productores de la 
zona que vienen a comprar toros, vaquillonas, cer
dos nladres, conejos ... ", comenta el director. 

LA FAR;\NDULA 

ISlnael esta cursando 3° de Polirnodal y planea el· 
ano que viene ir a estudiar turismo y hoteleria en 
Buenos Aires. "A m{ me gusta la naturaleza, rne 
gusta el campo y se bastante, pero no quiero se
guir veterinaria conlO mi papa. Mas que el titulo 
de tecnico agropecuario no quiero". 
ISlnael se ocupa de presentar a sus cOlnpaileros 
clasificandolos a partir de sus elecciones vocacio
nales: "Ella va a estudiar cine, aquella rubia va a 
estudiar medicina en Cordoba, ese chico que esta 
ahf, biologia en La Plata; .y aquel otro, agronomla 
en Balcaree". Si bien las eseuelas agroteenieas se 
pensaron en sus origenes corno' tel'lninales, en la 
actualidad la mayorfa de los chicos planea seguir 
estudiando. Muchos se inclinan pOl' carreras afi
nes al sector agropecuario (agronomia, veterinaria, 
tecnologia en alirnentos). Talnbien hay j6venes que 
deciden dedicarse a la apieultura , a fabricar que-
50S arlesanales 0 a instalar sus propios criaderos 
de conejos y de gallinas . 
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La palabra "egreso" en sus multiples acepciones 
- el viaje, la fiesta y el egreso propiarnente dicho
suele desvelar a casi todos los chieos y las chicas 
a punto de terminal' la escuela media. Los j6venes 
de la granja tienen un motivo mas para no dormir: 
la farandula. 
La fanindula eonsiste en un desfile y eompeten

cia de earrozas realizadas pOl' los estudiantes del ul
timo curso de todas las escuelas medias de Tandil. 
EI ano pasado representaron la historia de la lu
cha entre la hamburguesa y el choripan. Este ano 
decidieron que el numero girara en to1'no al 080 

honniguero y las hon11igas. La puesta en escena, que 
dura 9 minutos, requiere de la elaboraeion de las 
carrozas, el vestuario, las coreografias, la musica, la 
bandera, y el texto que va narrando la historia. 
Con 1a incorporaeion de ;0 grado, la eseuela oferta 
el 3° cicIo de EGB cOlnpleto. El Polimodal, pOl' su 
parte~ se divide en dos orientaciones: Ciencias Na
turales, y Bienes y Servicios. A partir de un subsi
dio otorgado pOl' el FONIT (Fondo Nacional de Ins
tihltos Tecnologicos) del Ministerio de Edllcaci6n de 
la Naeion, esta prevista para el 2005 la creacion de 
un Instituto Tecnologico Superior don de se dicta
ran tecnicaturas superiores no uruversitarias. Se ofre
ceran dos carreras: Tecnico Superior en Industrias 
Agroalimentarias y Tecnico Superior en Gestion y 
Desarrollo de Enlprendimientos Agropecuarios. 
"La t,scuela deja Inareas para siempl'c", dice el di
rect.or. El relato entusiasta de Tsrnae I -fll tu1'o lieen
ciado en turismo y hoteleria- accrca de la ultinla 
vi sita guiada que Ie Loco coordinar, es un rnuestra
rio de ellas: "Tenia que expliearles todo, hasta 10 
l11<3.S basico. Fuimos a aviculLura y los chicos no sa
bian que el pollito clespues se hace gallina, por 
ejem.plo. Nosotros sabemos bastante de eso y po
demos hablar de inseminaci6n artificial, deteeci6n 
de celos, cosas un poco mas com pIe j as" . 
La Agrotecnica de Tandil posibilita recorridos co
mo el de lsmael. Porque, aJ misnlO tiempo .que ofre
ce una interesante experiencia educativa ligada al 
trabajo y 1a producci6n ag1'opecuaria, deja espa
cios para que los ehicos -y no necesarianlente por 
1a via del rechazo- tengan ganas de probar otros 
runlbos y ensayar nuevos destinos. 

Ana Laura Abramowski 



MEDIOS 

Los Roldan 
contra la exclusion 

Sandra Russo 

H 
ace poco Ie escuche decir a Gerardo Sofovich, 

refiriendose a Los Roldan , que "los exitos no 

se critican. Los exitos se interpretan". Aunque 

agrego: "yo solamente senalaria algo que me parece de

licado, haria una critica sobre algo en 10 que no se si la 

produccion ha reparado: hacen quedar a los ricos como 

malos y a los pobres como buenos". 

Me lIam6 la atencion, porque los repa ros que ha 

bra escuchado hasta ese momen

to acerca de la tira con mas exi 

to este ana 5iempre habfan 

merodeado la pareja que poco a 

poco -y sin previs iones demasia

do puntua les del guion- fue con

virtiendose en la de mayor pro

tagonismo : la integrada por 

Gabriel Goity -en la f iccion, el em

presario Emilio Uriarte de la Ca 

sa- y por Florencia de la V -ex Raul 

Roldan , actual Laisa Roldan- , tra 

vesti en apuros porque su ena

morado tarda demasiado en ad

vert i r 10 que para cualquier cristiano es evidente a una 

cuadra de distancia: que Laisa es exactamente 10 que 

parece, alguien que una vez se lIamo Raul. 

Esos reparos replicaron las polemicas desatadas en 

la Capital Federal hace un par de anos, resucitadas re

cientemente cuando se volvio a discutir el Codigo de 

Convivencia, aunque ha pasado mucha agua bajo el 

Hi 

puente {inversa mente proporcional a la m ugre que se 

esconde abajo de la alfombra} . Cuando irrumpieron 

las travestis en la escena publica, 10 hicieron pegadas 

a la oferta callejera de sexo, el trabajo al que, segun 

decfan elias en los programas televisivos a 105 que eran 

invitadas (porque 10 que revuelve las tripas en la es

quina de la casa, entusiasma y da rating en la panta

lIa del living), estaban condenadas: l.Quien iba a dar

Ie trabajo de otra cosa a una travesti? 

Claro que no hay cajeras de super

mercado travestis, ni empleadas ban 

carias travestis, n i preceptoras de co

legio travestis, ni vendedoras de seguro 

travestis . Y eso es algo en 10 que, pa 

rafraseando a Gerardo Sofovich, acaso 

la produccion de Los Roldan no haya 

reparado, y que constituye indudable

mente un merito de la tira : Laisa Rol

dan esta muy lejos del universe de la 

prostitucion, y ya 10 estaba cuando su 

familia era pobre y sobrevivian todos a 

los tumbos, gracias a un puesto de fru 

ta y verdura en el Mercado Central. Laisa siempre estu

vo m uy lejos del universe de la prostitucion porq ue 

siempre fue aceptada por su familia, porque los suyos, 

aun "soportandola", nunca cuestionaron su identidad 

sexual. 

EI guion de Los Roldan nunca subrayo este aspec

to, simplemente 10 mostro. EI guion expone otras 



"virtudes" de esa familia pobre premiada por un gol

pe de suerte: son familieros, buenos amigos, leales, ho

nestos, sinceros, en fin, encarnan toda esa gama de 

adjetivos que recorre el abanico de "los buenos", pero 

de entrada Laisa fue una mas, una tia para sus sobri

nos y sobrinas, una hermana para el hermano que 50-

lamente cuando esta fuera de quicio vuelve a lIamar

la "Raul". Laisa es una travesti incluida en su familia, 

una persona con derechos. Yes en este sentido que el 

personaje opera de un modo reivindicatorio, y de la me-

l' 

jor manera: no explicando las buenas in

tenciones sino sencillamente poniendo

las en acto. 

Hace algunos aiios las travestis, al me

nos en la Capital Federal -donde proli

feraron no solo en las zonas rojas sino 

tam bien en marchas y manifestaciones

todavia Ilamaban la atenci6n de los chi

cos y ponfan en apuros a padres y ma

dres con cierta dificultad para explicar 

la variopinta gama de posibilidades de 

la especie humana. Hoy cualquier chico 

llama travesti a una travesti, y ha que

dado reservada la toma de posicion 50-

bre la identidad sexual de esta minoria 

apenas en el articulo, femenino 0 mas

culino, que se Ie ponga. Quien enfatiza 

que Florencia de la V es "un" travesti 

"10" mira con malos ojos. Quien Ie re

gala el femenino que ella desea para 51, 

la acepta. 

Mas alia de estas consideraciones, Los 

Roldan es una tira que pasara al olvido 

apenas los picos de audiencia comien

cen a declinar. EI concentrado de igno

rancia y de brutalidad que se reserva la 

familia Roldan, mas el concentrado de 

cinismo y malas artes que practican los 

Uriarte, el clima chillon permanente y el 

griterio sin respiro no la hacen soporta

ble para muchos mayo res de quince. 5i 

a eso se agregan las nuevas invasiones 

barbaras, que son las Publicidades No Tradicionales in

sertadas en el propio guion y que convierten a los per

sonajes en locutores y a la tira misma en una tanda 

publicitaria, som~s muchos los que optamos a esa ho

ra por ver a Pettinato. Pero quizas, como balance, de

beria dejarse constancia del merito de haberle encon

trado un lugar digno a un personaje como Laisa, y 10 

deseable que seria que esta sociedad les encuentre lu

gares as[ de dignos a todas las Laisas que habiten el 

suelo argentino. ffil 

1':1. MO\lT()1\ 



OBRAS MAESTRAS ""'-

La escalera de sus su .. 
5 

Eduardo Dayan-

P aula tiene doce anos y es p61vora pura. Di
ce que tiene trece, porque "los chinos cuen
l<\n talnbien el tiempo que una estuvo en la 

panza de la m.ama, y yo no sere china, pero esta.r, 
estuve". Va a entrar a octavo ana y, a veces, mira des
de Ia altura de sus ojos crecidos a los ehieos de su 
bao'io. Este verano todavla ira. al cine con papa y 
mama, y en las vacacione5, otTa vez los esperan los 
tlos en Mar del Plata; pero el "ailo que viene", se 
ilusiona, "me esta esperando como 5i fuera un de
partmnento nuevo, a estrenar, con vista a la calle". 

A Paula Ie gusta estal' sentada en los escalones de 
entrada de 1a cas a de 1a esquina. Es rnucho mejor 
que pavear en su departamento. Yean algo de ta
cos y pantalones~ aunque una lleve trenzas de ne
l1a, picnsa~ puede estar con la barra. Al principio 
losrllas gJ.'andes la mandaban aver dibujitos en la 
tele. Paula les asegur6 que habia cornpletado su 
educaei6n, "bueno, ya ternline septimo", caearea. 
Todos se nen )' Gaby, la d uefia de casa, que tiene 
quince, 1a adopta como amiga. 

Gaby cree que aprendi6 a fumar. Le euenta a Pau
la que mucha gracia no Ie hace tener que saear des
de adentro el hunlo del cigarrillo y despues luchar 
para meterselo en los pulmones, aunque con un 
esfuerzo grande espera poder conseguirlo. Praetica 
con los chieos: tose, escupe, masca chicle, chura 

• Eduardo Dayan, porte no, nacio en 1937. Es profesor de Lengua y 
Literatura en la Escuela Normal Superior n07 yen la Escuela 
Normal Superior n09 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Publico, entre otros, ellibro de cuentos infantiles y juveniles 

Amor con todas las letras y la novela Paloma son tus ojos. 
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pastillas de menta para que sus padres no sospe
chen nada, se rie ... Siempre al borde de que la pes
quen. Paula observa todo, eseucha hablar de mo
tos y de autos, de perros, de aviones en picada, de 
guerras, de sueilos marineros, de mtlsica, de amor ... 
De ese lema, ella no opina: sufre pOl' no poder eo
noeerlo. Es conlO un dolor dulce al que esta espe
rando encontrar en una pagina todavia en blanco 
de su diario. "jSi pudiera mam.arrachearla~ aunque 



sea!", busca consolarse. POI' si acaso, todas las no
ches se cepilla el pelo, no sea cosa que alglin prin
cipe azul de sus libros de cuentos venga a visitar
la y la encuentre con las mechas revueltas. 

* 
_Mama esta enojada con Paula. Le esta haciendo 

una escena. Es medio escandalosa. 
-- jMe vas a matar! jQue no se entere tu padre! 

i Que disgusto se llevada! i Ese Club de Vag-os sin F u
turo te esta arruinando! iY ese hicharraco de an
teojos es de 10 peor! ijiHasta tuvo el coraje de ha
cerse el fino, saludarme, y preguntar por tu 
personita corno si fuera un caballero; cuando el, 
vos y yo sabemos que deberian ponerlo en remo
jo para que se Ie ablande la mugre!!! dNo viste que 
esta sucio como el Rio de la Plata en plena sudes
tada? Digo yo: dno tiene madre?, ~de que vive?, 
dque tiene en Ia cabezar, duna corriente de airer, 
destudia?, dtrabaja? Seguramente vamos a vel' su 
foto en el diario, en policiales, en per111utas, en ob
jetos perdidos ... 

* 
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Otras veces la mama cambia de tactica. 
-"., dC6mo no te das cuenta de que esos chicos no 

te convienenr Y esas chicas, jDios 11110!. .. Las ho
ras y las horas ... decilne: dde que hahlan? .. te juro 
que no estoy en tu contra, 10 que mas quiero es tu 
felicidad, pero ese no es el camino que tu padre y 
yo queremos que sIgas ... 

Paula ya no escucha. Va a conte star, piensa que pa-
1'a que, mira con carino la una redonda del dedo 
gordo de 5U pie derecho, ohserva cuidadosamente 
una rajadura en el techo, contempla mortificada el 
vado a traves del ruido de las palabras que luchan 
pOI' alcanzarIa ... Se aburre. Se lmagina a la madre 
cuando tenia su edad, con la piel flarnante, no tie
ne ni una arruguita junto a los ojos, esui riendo
se a carcajadas una noche de cumpleanos, con
vencida de que se va a divertir ... Paula esta viendo 
ahora la casa de la fiesta, esta excelente, desde el 
balcon se Yen las luces de la noche ... La madre 
mira a su hija con un carino preocupado: su ne
na esta muda. 

* 



A Paula Ie da un poco de vergiienza que su 
hermano la venga a buscar cuanda esta con 
sus amigos. 

-Dice mama que vayas, que la comida es
ta !ista y esta par venir papa. Yo hago unas 
compras en el supermercado y voy. 

Los chicos Ie dicen de to do a Paula. 
- jAnda Paula, que se te pasa de punto el 

hife y si no es jugoso no alimental 
- jAnda, Paula, a vel' si te rnejonis y de

jas de juntarte con esta banda de delin
cuentes juveniles! 

EI de anteojos la mira. 
- Paula, ~volves para jugal' a las visitas r 
Uno, serio, como si estuviera interesado, 

Ie pregunta al hermano: 
-dAprendiste solo a lnanejar el changui

to 0 fuiste a ta academia? 
Paula tiene ganas de llorar. La voz se Ie 

quiebra: 
- jBruto! jCon Mariano no te ruetas! 
El chico 1a mira. 
- 2Que mosca 1e pico? - pregunta inutil

mente a nadie. 
Alguno quiel'e hacerse el gl'acioso. 
- Yo, 10 mas parecido que tengo a un her

mano, es un pen'o. 
Nadie se rte. Paula se va, llena de rabia. Si 

hubiera estado pOl' 10 menos Gaby para de
fenderla ... Los ojos Ie oscurecen el cieio. Ni 
1e importa que la yean Iagrimear. 

* 
- Paula esta insoportable·- dice 1a madr'e. 
El sol quema. Parece que estuvieran friendo el 

planeta. EI papa viene sucio, cansado, chorrea su
dol'. Quisiera correr poria playa, comerse el agua, 
mecerse en una hamaca paraguaya, estar en el Nau
tico mirando el rio Parana, ir hasta Nueva York a 
ver si hace frio 0 a un lugal' donde nadie le hable, 
Ie gustaria poder dejar de furrlar, ser mas flaco, es
tar ya de vacaciones, banarse, que 10 abaniquen, 
sentirse mago, ganar mas, no trabajar los sabados, 
tomar un cafe, un whisky, una gaseosa, un te de ti· 
10 y una aspirina, todo junto. 

-In- so- por- ta- ble - recalca la madre. 
- Y si- munTIura el padre. 

* 
Es sabado a la tarde. Nose ve a nadie poria calle. 
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Marna tuvo que ir a atender a suo herrnana enfenna 
y Paula prepar6 y sirvi6 el almuerzo para su papi, 
para su hermano, para ella. No deja a papa lavar la 
cocina y 10 mando a hacer la siesta. Al padre Ie en
canta que 10 manderl. 

* 
No sabe pOl' que, a Paula Ie ha dado pOl' recordar 

cosas de cuando era chica. Ahora, mientras limpia 
la cocina, Ie vienen iffiageneS de sus cuatro 0 cin
co anos. Abre la c~a del tesoro de los recuerdos y 
se mira. 

Esta comiendo. En un instante, tira un plato al sue-
10, otro y otro mas. Mira contenta el piso de la coci
na. Mientras barre, la mama la reta; papa ayuda. 

- iQue no se me caigan ahora! - dice rnientras 
seca los ultimos platos. 

Despues recita en voz baja. Sandia, sandia, sandia, 



hi seras polida. Melon, melon, melon, tu seras la
dron. Terronle, terrome, tesin, tesan . Terrome, te
rrome, tepun, baja. Pan, queso, pan, queso. 

* 
Gaby Ie cuenta, y a Paula Ie parece estar viendo 

una serie de television. 
- La casa estaba en silencio - dice - ; todos dor

mian. En mi cuarto, yo me esforzaba en practicar 
el arte de funlar con naturalidad. De goIpe, en Ia 
puerta, asi de grandote, lui papa me miraba. 

- Tos!, disinlule, eseondf el cigarrillo. Igual se dio 
cuenta, obvio. 

- ~ Y? - se interesa Paula. 
- Me pregunto si me mareaba. YO estaba roja. EI 

se reia. En ese momento me anime. 
- ~Queres probar? - Ie of red. 
Paula escueha. Se pregunta como va a seguir esa 

his to ria. Sabe que cada familia es un misterio. 
- Entonees dio una larga pitada .. . hizo un anillo 

de humo, apaga el cigarrillo, llle clio un beso, me 
mira fijo. 

- No esta mal, pero yo prefiero algo fresco - co
menta antes de irse a la cocina. 

Gaby cuenta. bien. A Paula Je pareee que mueve 
los personajes como si fueran t{teres. Ella Ie pres
ta toda Ia atenci6n del mundo. 

- Todos los varones se ereen mliy vivos. Se pasan 
las palabras entre ellos 0 las aprenden de las no
velas de la tele, te las dieen y fingen ser originales, 
que vos sos linica, 2te das ClIenta, Paula? - esta lIe
na de rabia y la sigue - . Avos tambien se te van a 
declarar como a rni, ya vas a vel' cuando te digan: 
"2Te acol'das conlO nos conoeimos? Estabamos en 
una reunion muy aburrida, nos miramos a los oj os 
y paso algo magico, me di cuenta de que te que-

, " na .... 
Paula piensa que Gaby debiera actual' en la tele, 

en un teatro, en el zoo, seguro ante un publico, por
que nadie eOlTIO ella para poneI' los ojos en blan
co, inlitar la voz de alguien que canta boleros y 
amontonar las sorpresas en sus ojos. Aunque se ve 
que esta dolorida, que su ultirna conquista se Ie fue 
al tacho. Y que debe ser lindo tener un novio fijo. 

- ~ Y vos que Ie contestaste? 
- jQue podia contestarle a un enamorado que de 

golpe te dice que esta confundido, que no sabe si 
te quiere, que neeesita pensar a solas ... ! Ese truco 
ya 10 usaban antes de la Primera Guerra Munclial... 
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Yo no 10 quiero vel' ni en figuritas; para mi, murio. 
(Me habia jurado amor eterno! Le dije que habia
mos sido un buen equipo que se habfa ido al des
censo, que se despidiera de la idea de que podia
mos seguir como amigos. 

-jMuy bien dicho! 
- Y que Iamentaba que mis labios "suaves y dul-

ces como los petalos de una rosa", como el habia 
aprendido a decir, hubieran desperdiciado algunos 
besos en e1. Y que eramos parecidos en algo: el me 
queria a m{ y yo tambien me querta Cl mi. Por eso, 
conmigo se acabo, que siga como sicmpre. Hacien
do el ridiculo. 

EI calor no se tennina mas. Paula ha ido a hacer 
las compras para la noche. Ya hace rato que tiene 
el agua preparada, asi que cuando viene la mama, 
triste, deshecha, Ie cia de entrada un mate, agua fria 
con limon, Ie tiene el bano lis to, el heso fresco. 

A Paula Ie pesa vel' tanta preoeupacion en ]a ca
ra de Sil madre. Quisiera alegrarla, pero no sabe 
como. Le har1a payasadas, Ie contaria las pavadas 
que se dieen en la esquina ... pero ella ni se ha dado 
cuenta de que la casa esta limpia y orclenada ... Sen
I:.:'lda, mira la calle, casi no habla. Papa va, viene. PaLL
Ia no sabe que hacer. Se sienta quieta junto a ma
ma, se quecla a su lado, le acarieia las manos. 

* 
A veces, frente al espejo del bano, Paula mira con 

sospecha el rostro que la mira. Le gustaria burIar
se del espia de vidrio. Es in1.1ti1. Paula no tiene res
puestas para esa mirada que pregunta: "Y, 2cwln
do empieza tu primer arnor?". 

- jY que queres! - le reprocha al silencioso espejo 
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que sigue con los ojos fijos en ella ·--. jY que que
res vos con las ado1escentes! 

* 
Paula quisiera decirle a su hermano que no tie

ne ganas de que Ie muestrc su coleccion de es
tanlpjllas. Desde la ventana, ve que no hay nadie 
en la esquina. El hermano es cuidadoso, Ie mues
tra sus tesoros, Ie pregunta si se va a lllorir la tia, 
le regala una foto de Tarzan. Despues Ie pide a 
Peru1a qu e Ie haga papas £ritas, esta dispuesto a 
pagarle con sus aho1'1'os con tal de poder sabo-
1'earlas. 

El hermano se chupa los dedos mientras come 
gratis y Jee una revista. Su hermana 10 mira, calla
da. Parece una mama. 

* 
Paula se anima y cuenta en 1a esquina que fue a 

estudiar a la casa de un compai1ero de Ingles. "£1 
me iba a acompanar hasta mi casa, a la vuelta", ada
ra. La escuchan, atentos. 

.. -2Y que paso? --·· pregllnta alguno, se interesan 
m uchos y ya estan opinando todos. 

-- Me dij a que cwmdo te1'mina1'amos la tarea iba
mos a tornal' algo.! Eso es bueno.! Pero desplH~s 
10 que tomamos fue el colectivo'! Eso es malo.! 
PcI'o era un diferencial y viajamos sentados y con 
aire acondicionado.! Eso es bueno.! Pero 10 t.oma
mos al reves.! Eso es malo .! Pero nos dimos cuen
ta a las dos cuaclras, nos bajamos enseguida y to
mamos otro, aI derecho.! Eso es buena.! Pero como 
el ya no tenia mas plata, tuve que pagar yo.! Eso 
es malo.! AI final me acompano hast.a 1a puerta de 
entrada de m) "residencia".1 Eso es bueno.! Pero 
como no tenia plata para 1a vuelta, Ie tuve que 
prestar, porque si no tenia que irse a pie. ! Eso es 
malo. 

- - i i jBasta!!! -. grita el de anteojos y terminan a 
carcajadas. Y eso es bueno, piensa Paula. 

* 
- dMe acompai1<tS a1 cine, Paula? Dan una de t.e

rror ... Pero yo mas quiero ir pot'que me invito un 
chico que conozco ... y viene con su hel'mano un 
ano menor ... Es en el shopping. JQue decis? 

A Paula Ie dan permiso para ir al cine con su ami
ga, pero 10 que ella no calcula es que a la salida los 
cuatro van a ir a comer algo, que se quedan char
lando, que vuelven a pie ... Llega feliz, solo para en
frentarse con las caras largas. 
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- dPor que? - - pregunt.a la madre --- JPor que Ue
gaste tan tarde? jYa ibamos a ir a la policia a vel' si 
te habia pasado algo .. ! 

. .. . 2Como no avisaste por telefono si t.e ibas a de
morar? - se preocupa el padre. iCon todas las co
sas que uno escucha .. ! 

-_. 2Era de miedo la pelicula? - quiere saber el 
hermano. 

Paula los mira a los ojos. Le da rabia tener que 
reconocer que flie una estLtpida al no avisar que 
iba a llegar un poco JnaS tarde. No habla. "Volvi
mos caminando", alcanza a decir, colorada de ver
giienza, )' no oye ni quiere air mas quejas ni reda
mos. Aunque tengan razon. Quiere recordar todo 
10 que se ha divertido .. . No ha hecho nada malo .. . 
solo que no se dio cuenta de que se Ie hacia tarde .. . 
todos tenian hambre de hamburguesas .. . 

--. jY por ahora, basta de cine y basta de salidas! - 
escucha - -. jYo no se pOl' que queres salir con esa 
mocosa que se hace la mosquita muerta! 

--. Quiero salir con esa mocosa que se hace Ia mos
quita muerta porque es mi amiga - - explota Paula, 
pero despues sonrie, con Ia Santa Paciencia, COU10 

para que no se agrande la discusion. 
Algtlll dia, piensa Paula, la vida de Gab}' se vera en 

las pantallas de los cines: Ie va a gustar verla. Sobre 
to do, S1 gana el Oscar a la mejor peHcula extranjera. 

* 
Al fin, a Ia noche, afloja un poco el calor. De a 

ratos, el aire es una caricia de palonlas en vuelo. 
Paula no ve la hora de acostarse, de repasar las 
escenas, las de la pantalla, las de la platea, las de 
la calJe ... jSi les cantara conlo se rio t.odo el cine 
cuando Gaby, del susto que se pego en mitad de 
1a pelfcula, saIto de su butaca y fue a parar enci
nla de las rodillas de su amigo! Mira el cielo pOl' 
1a ventana, llena de luna sus ojos, quiere volver a 
sentiI' con fuerza el barullo de las impresiones que 
la tiencn alterada. dQuien piensa en dormir? Qui
siera olvidarse de que debio habel' pensado que 
sus padres se iban a asustar si no llegaba a hora
rio ... Puede mas el deseo de no recordarlo, provi
soriamente ... Se acuesta. Y elupieza a vel' las ima
genes de hace un rato, y acomoda los dialogos de 
su propia pelicula y sube feliz la escalera de sus 
suenos. 

Ilustraciones: Martin Eito 



DIBUJO FIEL Y PERFECTO 

Si navegamos por las paginas de la 

web, veremos que la palabra Simulcop 
se encuentra nombrada en sitios de 

nostalgicos. tQue es 10 que Ileva a re

cordar este material escolar? 

Para dos 0 tres generaciones de argen

tinos que no eramos buenos dibujan

tes, copiadores de modelos, reproduc

tores de la realidad, el Simulcop nos 

salv6 del frustrante "bien" escrito por 

la maestra frente al "muy bien felici 

tado" de nuestro companero. Claro que 

hubo maestros que se opusieron a su 

usc, pero con algun agregado 0 disi

mulo pudimos, en algunos casos, en

gaiiar a la maestra y dejar a mama sin 

tareas para el hogar. 

EI Simulcop fue patentado por Jacobo 

Varsky en septiembre de 1959 como 

"plantillas para dibujo" y editado por 

Luis Laserre & Cia. en los primeros anos 

y por Ediciones America despues. tA 

que problematica pretendi6 dar' res

puesta? "Simulcop espera ser para ti 

un colaborador con el que podras ven

eer las dificultades que tienes para 

realizar bien tus dibujos. En sus hojas 

hallaras todo el material grafico ne

cesario para que cada tema que de

sarrolles en tu cuaderno pueda ser 

ilustrado con su dibujo en forma fiel 

y perfecta, y as! alcanzar la vivencia 

que facilite a tu mente el retenerlas". 

Como indica en su portada, respondi6 

a la exigencia de "hacer bien los dibu

jos", y esto significaba reproducir de 

manera fidedigna la realidad. La mis

ma realidad que era representada en 

los libros de lectura, que solo algunos 

autores (tal es el caso de Constancio 

Vigil) se animaban a esquematizar. La 

fantasia, la imaginaci6n, por 10 gene

raise reservaban a soportes extraesco

lares como revistas 0 libros de cuentos. 

En algunos casos habia realidades in

tocables. Cuenta una alumna que, 

frente al requerimiento de crear una 

publicidad para difundir a la Argenti

na en el exterior, se animo a represen

tarla por un triangulo -en la actuali

dad utilizado por una importante 

compania petrolera que en algun mo

mento fue argentina- y la maestra Ie 

corrigi6: "Cuando dibujes ~ la Argen

tina debes hacerlo con todos sus con

tornos". En otros casos esa realidad 
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era la de un estereotipo, como el ca

so de una maestra que en Jujuy Ie co

rrigi6 a su alumno:/lLas montanas son 

marrones". 

Pero reproducir la realidad no signifi

ca necesariamente calcaria. Los peda

gogos normalistas sostenian que tan

to la ciencia como el arte "son medios 

utiles de que se vale el maestro para 

formar habitos intelectuales" en los 

nin~s, ejercitando sus facultades pa

ra el anal isis y sintesis de las cosas. EI 

dibujo entonces fue pensado como un 

instrumento de desarrollo intelectual 

mas que de expresi6n, pero se opo

nian al caleo por ser una actividad me

canica que "anu la el trabajo mental y 

el ejercicio voluntario". ' 

En los cuadernos de clase de 1930 a 

1960, podemos observar que los que 

estan lIenos de "muy bienes" y "fe lici

tados" se destacaban por la realiza

cion de dibujos "tal cuallo hubiera he

cho un adulto", 0 por 10 menos algunos 

que supieran de perspectivas y pro

porciones. 

Este tipo de dibujo no fue defendido 

por todos los maestros. Los alumnos de 

Luis Iglesias 0 los de las hermanas Cos

settini (sin dejar de lade a tantos otros) 

no habrian usado el Simulcop si en ese 

momenta hubiera existido. Como pro

ducto argentino, no tenemos la certe

za de que la "patente mundial en tra

mite" del Simulcop se haya concretado, 

pero si sabemos que persiste en el re

cuerdo y la nostalgia de muchos. 

Lie. Marfa Cristina Linares 

Universidad Nacional de Lujan 
Museo de las Escuelas 

1 FERREYRA, Andres (1891), Manual de Ins

trucciones para usar el Metodo de Caligra

fia Inventivo. 
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en 1a escuela 

E
n la escuela se apre~nden muchas cosas mas que aquello que 

, 

dicen los curriculo$, pr~gramas ylibros. Asi, aprendemo-s mo

, dos de relacionaorn'os, de percibirnos a nosotros mismos y a los 

ctros, de actuar frente a I-as norm-as, de plantear acuerdos ydisensos. 

A veces esos aprendizajes se explicitan y otras son implicitos. A veces 

, result?ln productivos y otras veces lastiman y hieren, y generan res

puest asviolentas. 

lGomo convivir en la escue.la? lEsposible constr~ir un orde,n democra

tico? La foto q'ue ilustra la tapa de este numero quiere mostrar que hoy 

-en ta escuela hay posi

bHidades de orden y de 

trabajo distintas a -estar 

s~ntados, q uietitbs y con 

las manes a los costados. 

Que ese orden puede in

cl uir el dialogo y la par

A v€ces esos aprendizajes se 

explicilan _y ()tras son implicitos. 

-A veces resultan producti(Jos.y 

otras veces lastiman.r hieren, y 

generan respuestas violentas. 

ticipaci6n, y que eso no solo no obstaculiza -los ap'rend izajes sino que 

- ~os , enriquece. Pero ese orden d'emocratico no esta exento de dilemas 

y de tensiones. Este dossier se propone relevar estos di lemas a traves 

de anal isis, relatos de experiencias escolares, anecdotas de la historia 

y propuestas desde la gesti6n educativa. Tamhien incluimos una refle

xi6n sobre los sucesos en Carmen de Patagones, que si bien exceden 

16 que se llama IIv iolencia escolar", POfSU dramatismo nos convocan a 

pensar sobre las condicLones en que ensenamos hby,y los desafios que 

se nos presentan para una educaci6n tolerante e inclusiva. 



:t. 1, 

La escuela y la construccion de un orden 
deIllocratico: algunas reflexiones iniciales 

Ines Dus-sel 

La convivencia en la escuela eS motivo de muchas 

preocupaciones y angustias. Dramaticamente, en Car

men de Patagones mas que en otros casos de violencia 

escolar, la emergencia de situaciones de desborde pone 

de manifiesto que no estamos bien equipados para Ii

diar con "10 que nos toca". 

Quizas e'l primer elemento a repensci"r sea que es "10 

que nos toca", de que_ se trata esta situacion en la que vi

vimos, y que desafios nosimpone a los educadores. Co

mo senala Alfredo Furlan mas adela.nte en este dossier, 

hay que estar atentos a como se construye el problema 

de la viol en cia escolar y social, y que respuestas rapidas 

y efectistas se nos quier~n vender. Tambieh Gabriel Kess

ler alerta en el mismo sentido, revisan'do como se entre

cruzan la escuela y los circuitos delictivos,y que dicen los 

jovenes que hoy conviven ·en ambos mundos. 

Hay que reconocer que dertos desaflos nos exceden 

largamente, y hacen a tareas sociales que debe encarar 

la sociedad en su conjunto. Dice Beatriz Sarlo que "don

de se ha roto la expectativa de un tiempo futuro, donde 

ya nadie se siente acreedor ni titular de derechos, los 

cuerpos se rebelan en la violericia"1. La violencia emer

ge cuando no hay una perspectiva de mejora en el hori

zonte. No es casual que en todos los parses el delito ba

je cuando aumenta el empleo, y viceversa; la falta de 

promesas de mejora social y de beneficios de vivir bajo 

el imperio de la ley favorecen que los sectores mas vul

nerables -no solo los mas pobres- se vuelquen hacia el 

delito. 

Tambien podrramos senalar, en el marco de esos desa

fros que nos exceden, las dificultades y deudas que tie

ne la justitia en la Argentina. No solo por la experiencia 

redente de un estado terrorista que arraso todos los de

rechos, sino tambieri por la c.orrupcioh extendida en ins

tituciones democraticas que deberian garantizar el cui

dado y el bienestar de losciudadanos. La psicoanalista 

Silvia Bleichmar afirma atinadamente que la corrupcion 

de la justicia lise va infiltrando a traves del cuerpo social 

en su conjunto, y si hoy los ninos de todQS los sectores 

sociales roban en la escLiela es porque sus padres no les 
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han dicho durante anos 'eso me mata de verguenza', si

no que les han propuesto el enunciado mas pragmatico 

que se ha escuchado a 10 largo del pars: ~mira que te 

pueden agarrar', enunciado que constituye la version 

mas cotidiana de la frase espetada por una ministra a 

otro funcionario: jirma que es e~carcelable'''.2 
En ese contexto, lquien se anima a proclamar la ley? 

lQuien se anima a afirmar que hay normas que debe

mos respetar en la escuela, sin considerar que en otros 

contextos se violan en forma cotidiana? lQuien se ani

ma a marcar fronteras taxativas entre el bien y ~I mal, 

las buenas y las malas conductas, cuando afuera de la 

escuela esas fronteras se desdibujan todo el tiempo; 

cuando hay hambres, urgencias y dolores difrciles de to

lerar? lTenemos en claro todavia 10 que es justo? lPode

mos pensar en nociones de justicia que hagan lugar a 

estos dilemas actuales? 

Estas preguntas no son solo argentinas; se las hacen 

educadores de muchos parses -ricos y pobres- que atra

viesan los mismos cambios de epoca, la crisis de la au

toridad adulta, las transformaciones en la moral social y 

el deterioro de las institucio-nes pollticas y de justitia. Y 

si se las hacen tantos, es porque no tienen respuestas 

faciles. Algunos hablan del"crepusculo del deber" como 

problema contemporaneo; otros se preguntan comose 

hace para gobernar a individuos que perdieron el senti

do de la verguenza, algo que puede parecer trivial pero 

no 10 es; otros mas se interrogan acerca de como ense

nar reglas morales a ninos acostumbrados a negociar y 

cuestionar todo. Frente a esta situacion, aparecen los 

fantasmas de los gobiernos autoritarios y de los genoci

dios del siglo XX, y -por suerte- se enciende la Iuz de 

alerta ante las amenazas totalitarias de resolver el pro

blema ,con la represion. 

En este contexto de cambios y desafios; de angustias:y 

de desbordes, creemos que es necesario empezar a 

plantearnos respuestas desde la escuela que apunten a 

formas de c.onvivencia democraticas. Aunque muchas 

cosas nos excedan, SI nos compete como educadoresla 

formacion polftica y etica de las nuevas genera.ciones, 

desde la escuela; yes nuestra responsabilidad asumirla. 

Enel contexto actual, es importante que esa formacion 



no sea desplazada por la de prevenci6n del delito 0 el 

miedo ante la inseguridad. Como -dice Myriam South

well mas adelante, la escuela sigue siendo un espacio 

donde aprendemos a relacionarno's con otros, a pensar 

con otros, y ese es un valor fundamental para la convi

venda democratica. Aprendera valorar la vida, propia y 

ajena, sigue siendo la mejor ensenanza que puede dar 

un establecimiento educativo. Y ello implica tambh~n 

otra relaci6n con la norma y con la ley, porque _son elias 

las que finalmente garantizan que puedan convivir -per

sonas con razones, intereses, motivaciones y pa-siones 

diferentes en una misma comunidad. Que esas leyes de

beran ser mas justas, y que las -instituciones que las res

guardan de-beran ser mejores garantes, nadie 10 duda. 

Pero que e-llasson necesarias para organizar nuestra vi

da en sociedad, tampoco debe ria ponerse en cuestion. 

En este dossier, proponemos algunas orientaciones 

para avanzar en la construcci6n de un orden democrati

co en las escuelas. De hecho, muchas escuelas ya 10 ha

cen. Tambien convocamos a qUienes desarrollan politi

cas educativas que buscan promover esta linea de ac

cion. Estas notas' quieren ser una invitaci6n a dialogar 

sobre estos desafios, apoyandonos en 10 que existe, 

buscando consolidarlo y mejorarlo. Porque queremos 

que la escuela ayude a formar ciudadanos que quieran 

una sociedad donde la justic.ia sea un bien publico, don

de todos tengan iguales derechos, donde haya prome

sas de futuro para todos, donde la norma tenga una le

gitimidad bien ganada, y donae podamos convivir, escu

charnos, y aprender unos de otros. 

t Sarlo, B., 2001, Tiempo pre-sente, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 18 

2 Bleichmar" 5.,2002, D%r Pais, Buenos Aires, p. 80-81 



La escuel~ y la. cQnstruc~i~nde .. Jegitimidad . 

Myriam Southwel.1 

Numerosos son los diletnas ylas incertld:umbres que 

nuestras escuelas tienen ,en rel'a~i6n conla norrt}a, su 

correlatocon la disdplina·y su manifes~acion en la (on

vivencia. Por sup~esto, esto se hace a:un rna,S complejo 

en una sociedad cuyos parametros s'obre la norma 'co

rna preservacion de 'llo comuna fbdos" encuentra'n con

diciones demas'iado precarias yfo'rmas diversa's de arbi

trariedad. 

Dar lugar a reflexiones en torno a estos problemas re

sulta un ejercicio muy "r9ductjvo:~'s i'empre Y cuando po

damos dejar de lade la posicion dederta melancolta sin 

memoria; es decir, si se logra avanzar mas alia de I'apreo

cupacion por restituir algo que se ha perdido, y que se 

supone que antes existfade modo logradoy pleno. 

La norma y la disciplinaescolares siempre han plantea

do dilemas que encontraron:f. r.espuestas diversas Y COA 

distintos grados de exito. EI exito, en este caso, tiene que, 

ver con poder establecer una regia comun qu.e la empa

rente con un horizonte. de justicia. Acentuemos este ca

racter dilematico de la norma, t~nto enel pasado como 

en el presente y el futuro de la escuelai la justicia (como 

concepto, como busqueda) impliea Siempredilemas so

bre a quien se Ie da y a qulen se Ie qUita. Asumir~se ca

racter nos permite pensaJ la disciplina y la norma mas 

alia de IOS4neto,dos 0 los sup.ue~to~ d.e la pedagog.la ~ra.o: 

ditional, c:~ntradaen las prescripciones dadas .po·r 1'05 

adultos; pedagogia qu e fue ;.en muchas ocasiones- au- " 

toritari'a. 

Tambien ·implic.a no perder dew ista que la escuelaes 

un ambito espedfico y particul~r donde se produce la " 

sodaUzadon de las nuevas ge~~racicmes enla cultura 

letrada y donde se construye una relacion con la norma 

y I~ convivenda, no solo a traves de. los espados curri

culares que la escuela destina para ello, sino por ~Lmo

do en que la justicia yla etica drq! lan por los pasil t9St 

por los patiOS, eon laSe palabras que $e ponenenjuego y ' 

en tantosptros lugares donde la escuela les da paso a 

formasde' autoridad especificas. 

Creemosque.es importante abrir dialogos sobreellu

gar de la norma"y s.u vinculo con la disciplina y la escue

. la, porque elloimplJ~a tambien pehsar como la escuela 

. se posiciona en relacion " la sociedad, a la formac:ion del 

ciudadanoien resumen: a 10 politico en el sentido mas 

general,o sea la vida en coniun.Como sabemos, mas alia 

de las presc:ripciones existentes, el modo en que las for

mas del~j usticia y la proteccionde ninos y ad:ultos en~ 

tran en juego en la vida escolar plantea una .. serie de 

c>uestiones·que no tienen respuesta prefijada, p,?rque se 

. dan enel. devenir de la practica, en un terreno~ de d~ci

si6n que' no esta previa y completamente cartografiado. 



. Marc~r este' terreno de la decisi6n implica darle lugar a 

Ia. pregunta sobre el vinculo entre escuela, etica y justi

cia, recordando que nadie -estamos hablando tanto de 

'los J6venes como de los adultos- puede, dentro de la es

cuela, poseer menbs derechos que los que tiene fuera 

,de ,ell ,a. Qui,zas este sea un punto obvio pero no menor 

para pensa·r la convivencia y las normas en la escuela. 

En estes dialogos necesaribs, creemos que hay que abrir 

reflexiones que tomen en cuenta la rea lidad contempo

r anea;·En Jos ultimos , ano~, la dlscusi6n aterca de Ja nor

ma y los derechos entre enla escuela mayorm~nte vin

cul.ada ~ la aparicion de"nuevosderechos", entendidos 

y~ n,b como derechosciudadario-politicbs sin.o como de

recbos de cons,umidores de bienes publicQS y privados. Ca

,· be notar que el control de calida,d y la atend6n al dien-

te, la conceptualizaci6n .de Ja justida en terminos de la 

. defensa del consumidor, lademanda de derechos en ter

minos de la "dignidad de los usuarios" y la especificidad 

del ciudadimo-cqnsumidor, suponen modos de subjeti

vidad ·indiyiduales y particularistas, que ponen el acen-

,- to en el propio vinculo con nuestros consumos. No estc~ 

necesariamente mal pensar en los docentes, ~os padres 

'·0 los alumnos como consumidores de servicios, pero cree

'm'osque es necesario resaltar que la convivencia y la re-

1~ci6n con la norma en una sociedad democratica requie

ren ampliar la mirada mas alia del vinculo ~ndividual con 

aquello que se posee 0 se consume. La norma y la con

.,." vivencia establecen puntas de contacto con la justicia 

en termin~s de una preocupacion mas colediva, que su

'p'o~e a los ptros, que requiere de una relaci6n con otros. 

Ot rb punta im,portante es que eJ dialogo sobre las nor

m as y la convivencia en la escuela no deberia ·pensarse 

solo en terminos de ~ncontr.a'rlos modos d~ evitar el des

bo~de; es tambien un modo de pensarque las nuevas 

'gene.radones mereeen recibir de nosotros una guia, una 

bltacora, u.na orientacion acerca de·modos de ocupar po-

sklone·s, de entrar en dialogo con los otros, de pensarse 

a Sl mismo enlugares disti~tos en torno a la justicia, en-

'.:.0;0' 

tre muchos otros aspectos. Ese posicionamiento que los 

adultos propiciamos para los nuevos -por accion u omi

si6n- merece ser leido, por ejemplo; en las buenas y ma

las experlencias recientes .. en torno al,establecimiento 

deConsejos de Convivencia -o instancias similares. lEsta-

. mos siendo buenas guias? lEstamos dandoles una bita

cora para que puedan orientarse en la vida politica y so

cial? 

EI hecho de que nociones como norma 0 disciplina sean 

hoy entendid~s como materia de debate por no poseer 

contenidos esehciales, f ijos y ahistoricos, ha sido un pro

greso en reladon con las pretensiones absolutizadoras 

de otros tiempos qu.e suponian reglamentos unicos, in

flexibles, intocables, unid ireccionales. Pero eso no impli

ca abandonar la idea de normas comunes, y la busque

da de horizontes de justicia para todos. Justam€nte por 

su cara0ter paradojal, la constrlJccion de normas demo

craticas cibarca procesos de interrogaci6n politica, y no 

prol5lemas que se resuelven con f6rmulas "logicas" que 

no involucran decisiones de cada uno de nosotros. 

(onviene entonces volver a la cuestioh ace rca de la nor

ma, en terminos de 10 que su presencia 0 ausencia po

·sibilita en las instituciones. La norma como referencia 

de un espacio comun y que busca preservar a todos, su

pone que siempre se mantenga abierta la pregunta acer

ca de su legitimidad. En esa pregunta reside s'u poten

cialldad democratizadora; No se trata de abandonar la 

idea de norma, porque supone un lugar etico que los 

adultos debemo·sseguir ofreciel')do. EI desafio sera pen

sar en la norma con las caracteristitas de algo que nos 

referenda a tod~s y que ordena y organiza nuestra con ~ 

vivencia, pero que 10 hace de una manera que permite 

preguntarse en forma peri6dica sobre su legitimidad. 

Una norma democratica, entonces, debera prever espa

dos y mecanismos para que nos interroguemos sobre 

sus efeetos, sus condiciones y el horizonte comun que . 

offece para todos. 



Experiencias: 

Como en una bandada de pajaros 

Liliana Ochoa· y Jorge Brosky"'· 

Vamos a relatarles aqui el inicio de un proceso de es

tructuracion de un codigo de convivencia; en este caso, 

en una escuela de educacion general basica. Ademas qui

sieramos compartir algunas inquietudes referidasa la 

necesidad de otra institucionalidad en las escuelas, la di

versidad de sentidos que abren los reglamentos de con

vivencia; y tambien una derta sensacion de sc>specha 

acerca de que estas cuestiones nose agotan en un regla

mento. 

Que no da 10 mismo cualquier cosa hacia el interior de 

la escuela, es un problema crucial para discutir p~blica

mente; pero la primera condicion para que esto suceda 

es que en la escuela esten todos los ninos, ninas y ado

lescentes potencialmente alumnos. 

Es una sensacion extendida enla institucion que las 

normas establecidas segun los reglamentos vigentes re

sultan insuficientes para administrar los sucesos que de 

manera cotidiana se presentan en la ~scuela. Otra pos

tura de los docentes manifiesta que, en realidad, el pro

blema es la falta de aplicacion del reglamento tradicio

nal. Quienes les contestan, argumentan que si asi se 

hiciera, la escuela quedaria vada de alumnos y, por: en

de, los profesores sin trabajo. En este estado de situacion 

estan quienes "aguantan e imploran a todos los dioses 

que no devenga ninguna desgracia sob(e su responsabi

lidad civil", en tanto algunos -quizas mas voluntaristas

con tenacidad proponen pensar en una convivencia mas 

digna para todos. Ahora bien, otra cuestion para consi

derar es prestar atencion a los sentidos diversos que pue

den adoptar los Ureglamentos de convivencia situados en 

las escueJas". Resulta acons,ejable hurgar detras de la fa

chada de 105 reglamentos de convivencia escolar a fin de 

analizar que efectos producen en cada una de las expe

riencias. 

Lo que vamos a,'relatarles es una consulta que se real'i

zo y que consistio en la distribucion, entre los alumnos, 

de planilJas que constaban de varias columncas. En la pri

mera de elias, se enumeraban dist"intos tipos de conduc

tas susceptibles de ser tipificadas como incorrectas. En 

la segunda, los alum nos debran seiialar con una cruz si 
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para ellos cada una de las conductas enumeradas en la 

columna anterior implicaba 0 no una fa Ita, y si debia ser 

sancionada.. En las cUCitro columnas, siguientes, se les ofre

cia la opcion de elegir la sancion aplicable en cada caso: 

apercibimiento, amonestacion, suspension 0 expulsion; 

en la ultima de las columnas, ellos debian otorgar un pun

taje aaquellas que consideraran transgresiones a la con

vivencia escolar. Se paso por alto, dando por obvia la idea 

de transgresion; es posible que esto haya provocado una 

asociacion directa entre conducta incorrecta y sanci6n. 

Los resultados no dejaron desorprendernos: ' 

1) En general, las sanciones sugeridas no guardaban co

rrespondencia con la supuesta gravedad de la falta. Lo 

sexual s,e les representabacomo el terreno fertil de la 
transgresion. En este sentido, resulta mas condenable pa

ra ellos exhibirse de modo obsceno frente a sus prop-ios 

compaiierosque frente a un adulto. Seria interesante ave

riguar que situaciones se esconden detras de esta pre

vencion. De las respuestas se desprendia que el sexo no 

es algo que, en la mayoria de los casos, los adolescentes 

puedan manejar, pese a la aparente liberalidad con que 

se conducen pero, por otro lado, es utilizado de manera 

deliberada para provocar "situaciones desubicadas" en el 

contexte del aula. 

2) Otro aspecto lIamativo de la ponderacion es que les 

resultaba mas grave romper una puerta que agredir a' 

una persona adulta. Su representacion del mundo adul..; 

to aludiria a una maciza materializacion de autoridad 

que, en las condiciones actuales de ejercido docente y 

fragmentacion educativa e institucional, no se constata 

en forma empirica. Lo paradojico es que no dejan de in

corporar los valores de la sociedad adulta: en el momen

to de sancionar, es mas grave robar objetos materiales 

que agredir fisicamente a un adulto. Esto es, la propie

dad por encima de la persona. Una misma accion violen

ta, realizada en un caso contra un par, yen otro caso con

tra un docente, no merece para ellos la misma sancion. 

Contra el alumno ameritaria en el criterio de los chicos y de 

las chicas una expulsion, y cuando se trata de un adulto se 

sugiere una-.suspension. EI maltrato hacia el docente pa

rece que genera menos rechazo y menos culpa, 10 cual es 

cohe.rente con la representacion que describimos antes. 



De todos modos, es general que las relaciones humanas 

resulten .devaluadas respecto de los bienes materiales 0 

de una moral superficial vinculada a 10 que se ve: la ex

hibicion obscena 0 la rotura de un vidrio son ponderados 

como mas graves que la agresion ffsica a otro alumno, 0 

la agresion psicol6gica a un adulto. 

3) EI turno de la tarde observaba ciertos matices. dife

renciales: cuando la integridad fisica- de ellos no resulta

ba afectada, se toleraba la violencia interpares como un 

hecho natural, y solo mereceria un apercibimiento. En su 

cotidianidad el mundo es violento, y las palabras eduko

radas no satisfacen el maltrato internalizado a traves de 

su propia experiencia. Sin embargo, en este turno se tra

ta de chicos y chicas que viven socialmente mas al mar

gen, y por 10 tanto sufren la discrirninacion en carne pro

pia. Por eso no deberia lIamar la atenci6n que, a diferencia . 

de las agresiones fisicas -en donde las sanciones suge

ridas son bastante leves respecto de la gravedad .de la 

falta-, en el caso de las agresiones psicol6gicas a los mis

mos adultos, los alumnos propongan mayoritariamente 

las sanciones mas severas. Tal vez se deba a que en esta 

opci6n se explicita que el adulto es victima de discrimi

naci6n 0 amenazas, y esto 10 despoja de su Ujnvestidura" 

autoritaria, 10 IIhumanizall:y 10 nivela con la situaci6n ha

bitual de estos chicos en su vida diaria. La agresi6n fisi

ca contra un adulto, mas alia de que desde los estatutos 

revista gravedad factica, al no ser explicitada una raz6n, 

no despierta demasiada solidaridad en ellos, puesto que 

no pueden deJar .de percibir una asimetria en la relaci6n 

. adolescentes/adultos. 

EI marco normativo general invitaba a este tipo de par

ticipaci6n pero las preguntas seguian y siguen aparecien

do: leU,ales son los sentidos y la historicidad que se car

gan en esta propuesta mas alia de. nuestras intenciones?, 

lque forma de autoridad se evoca en esta propuesta?,lque 

modos difere.nciados se instituyen desde un modele 
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escolar cuya autoridad se funda enla. disciplina preesta

blecida y en aquella autoridad que se hace cargo de --su, 

responsabilidad par~ decidi r las estrategias individuales -

y colectivas que funda,n un orden pluralista?, lei ordena

miento actual de la escuela merece ser fijado 0 necesi

tamos una e,scuela radicalmente distinta?, lqueasi,rne

tri~s son necesarias y cual'es son il1tolerables?, (que 

buscamos formar cuando educamos?, l.como brindar for

mation civica, si no se les prom~eve a los alumnos el ejer

cicio de la politica,la deliberacion -con sus pares en asam

bleas, resolver y responsabilizarse? Mas querespuestas, 

algunos intentos. 

Esta propuesta, pe-rfectib-I.~ desdem~chos fundamen

tos, evidencia una a-utoridad dpcehte_que n~ >se refugia 

en las miradas que sostrenenque ya nada vale la-pena, 

que no se resigna ysearriesgaa pensar que siempre es 
:<! )< 

necesario un orden. Los niiios y' las ninasinv_itadosa ser 
" !it' 

alumnos segun 10 gue ('Ia ley"~ice, nosiempre' son con-
siderados en las institucionrs encafgadas de la educa~ , 

cion de modo tal que se les permita ejercer ese derechb. -

La brecha entre amb-as dimensiones se manifiesta. La ex-
'",( 

pansion de una norma razonable, ~usta y efectiva para 

las realidades que hoy imprime laexperiencia escolar se 

constituye en una toma de la palabra par parte'de -Ios

alumnos. 

LQ dice un cartel pint-ad9 en la ; .scuela en cue-st.ion : a 
lo~ -nino.s lo~ queremos liutes y en otden, comd"en una 
bandada de paja~o~s. La ,! rase ge .olga Cossettinf encierra: 

la tension entre libertad y autoridaq, sin que la ultima im-
-pUque la perdida de la pr:imera? la descalificadon d'~. I~ 

segunda en la p_erversion de SI misma:el ciutorftarismo .. ? 

- EI des~fio plantea volver a darse c_~e-rda a pesar -qeto-

, do y ocup~r colectiv~mente otro I~gar apa~i',6nado, en 

una eS,cue'la pensada desde 'una auto.~rida9 , de~(fcraUc~ 
qu~ nos nombre y nos estructure ,atodo~. Unaautoridad 

que se cuestione 'desde 'la razo,n, 'el ,r)oder-yla alte<ddad, 

, des de 10 que 'sOmos y 'para""loque. deseamos"ser. , 
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Escuela, delito y violencia 

Gabriel Kessler· 

Historicamente la escolaridad y el delito fueron pensa

dos como dos actividades contrap-uestas: la escuela era 

responsable, junto a la familia, de una socializacion exi

tosa, y distrib-uia las credenciales necesarias para enta- -

blar una vida adulta integrada; mientras que el delito _era 

una de las opciones residuales para aquellos que queda

ban excluidos 0 poco favorecidos porel sistema educati

VQ. En los ultimos anos esta situacion cambia. Por l!n la

do, un rasgo novedos,o de la decad~i' deI9.o, es el fin de la 

mutua exdusi6n entre trabajo y delito. La inestabiJidad 

del mundo del trabajo, entre otras causas, II eva a la emer- _ 
gencia de un segmento de jovenes que combina activi

dades legales e ilegales para sobrevivir, lo que en un Ii

bro reciente lIamamos udelito ,amateur"" . Por el otro, 

respecto de la escuela, datos oficiales para f998,senalan , 

que el 58 por ciento de los r'nenores de ,8 anos imputa-
, , 

dos por infracciones contra la propiedad en la P,rovincia 
, -
de _Buenos Aires, declaraban que estaban concurriendo 

al colegio. Constatacion que obliga a mo~ificar los inte

'rrogantes habituales: el eje no es solo el impacto de la 

desercion sino, entre otras, dos cuestiones que tratamos 

en esta nota: ellugar de la educacion -en la vida de estos 

,_ j6venes y la relacion entre delito y e-scuela. 

Experlenda personal y sentido de 'la education 

En una investigacion reciente sobre jovenes que come~ , 

tieron deJitos, los entrevistados manifiestan una disyun--_ 

tiva central, acerca de la escuela: mas alia de valorar el 

hecho de -estar alfabetizados afirmaban -en particular so

bre la escuela media- que no entienden nada y que 10 que 

aprenden no les siNe para nada. Sin embargo, hay un pun

to en que la propia experiencia sedisocia del juido ge

neral, puesto que cuando no hacen referenda a la propia 

escolaridad, valoran la educacion en general comoagen

te legitimo de socializacion y movilidad social. La escuela -

es importante para user alguien en la vida", upara conse

guir trabajo" porque "sin es!=uela no sos nad~". 

La disyuncion entre experienciaindividual y juicio, ge

neral nos provoca reflexiones contrapuestas. Una mira-

da pesimista diria que cuandovaloran la escuela repiten 

un discurso ajeno" que 'no ha sido construido ni interna

lizado por ellos. Una postura optimista, al contrario, re

saltaria que -a pesar de 'la escasa relation con sus expe

riencias- 'Ia esc-uela y la educacion todavia estan ahi, 

formando parte del campo imaginario de estos jovenes, 

presente en sus ideas y su percepcion de futuro. Y aun 

cuando haya elementos para sostener ambas posiciones, 

es innegable que la postura de estos jovenes expresa la 

_ persistencia de una, demanda a la escuela por una expe

riencia mas sig'nificativa, por aprender algo. AI fin y al ca

bo, cuando se ufanan de 10 facil que es la escuela, de que 

ucon 30 hojas en la carpetCl tiras. todo el ano" 0 de que 

~asino les dan tarea -pese a que enseguida afirman no 

, hacerla-, tambien expresan una demanda a la escuela, se 

denota un interes por mas que les resulte dificil expre

sarlo. Es que para estos joveries la escuela es la unica ins

titucion que todavia tiene un peso en la posibilidad de 

'pensar otros futuros y opciones posibles. 

En la investigacion mencionada nos intereso ver tam

bien la percepcion de directores y docentes sobre la vio

lencia en la escuela. De las entrevistas en escuelas con

sideradas "dificiles" en el Gran Buenos Aires emergfan 

tres problemas pril"lcipales. En primer lugar, se relatan 

juegos violentos que los mismos estuaiantes considera

ban "solo juegos". Se plantea una primera cuestion: 10 

que para los docentes -y nosotros- es c1aramente violen

cia, pareciera ser tipificado de manera distinta por sus 

protagonistas: como un juego, no cuestionable entonces. 

Habria una falta de'entendimiento basico sobre aquello 



La violencia no es privativa dela relacion 

entre companeros, sino que docentes 
entrevistados se quejaban de la agresividad 
de muchos padres. 

que es violencia y aquello que no 10 es. En segundo lu

gar, los docentes estaban tambien preocupados por la 

creciente violencia de los varones hacia las nenas. Esbo

zan la hipotesis de que esto expresaria un modelo de 

masculinidad, compartido par padres e hijos varones, Ii

gada al ejercicio de la violencia como manera de reafir

mar una identidad que presenta uno de sus elementos 

estructurantes -el rol de proveedor- en crisis. Por ultimo, 

la violencia no es privativa de la relacion entre compa

iieros, sino que d.ocentes entrevistados se quejaban de 

la agresividad de muchos padres. 

lCual es la posicion institucional sobre estos proble

mas? Se delinean dos posturas distintas. En ciertas es

cuelas prima la politica de separar a los chicos mas vio

Jentos pues atacan a sus compaiieros, impiden el desarrollo 

de las clases y generan un ejemplo negativo al·resto ("un· 
adicto produce otro adicto" decia un maestro de 7° gra

do), p05icion que es reforzada por la presion de muchos 

34 

alumnos y de sus padres. Los directivos de tales escue

las no se justifican con un discurso abiertamente exclu

yente 0 reaccionar1o; sino en ia carencia de recursos, tiem

pos y saberes para encarar solos el problema. Los casos 

problematicos exigen mucho trabajo y atencion, en de

trimento del grueso de los alumn05, 10 que tambien ge

nera conflictos. EI resultado buscado, mas que la expul

sion, es negociar el pase a otro colegio, el abandono 

temporario ("hasta que se calme"), 0 la rapida termina

cion delcido. 

La posicion opuesta la encontramos en directivos que, 

aun reconociendo las dificultades, afirmaban que prefe

rian tratar de mantener a los chicos en la escue/a a toda 

costa, porque aunque no aprendan nada mientras esten 

alii al menos estan supervisados. En esas escuelas se pro

duce u:n desp,lazamiento general de roles: los docentes y 

directivos concentran e,l grueso de su energiaen la cuestion 

disdplimiria, yips porterosy administrativos controlan las 



puertas y los muros para que-los chices no. se escapen. 

La pregunta que estas reflexienes abren es acerca de 

que debe hacer la escuela. No. hay recetas ni una respues

ta facil. Nuestra investigaci6n muestra un desdibujamien

to generalizado del concepte de ley como marco norma

tive para muchos de los jovenes yen todas las dimensienes 

estudiadas, no solo en la escuela. Ella no es, per supues

to, ni la responsable ni tampece la que puede sola res

taurar un marco. de ley en un sentide amplio. Ni la fami 

lia', ni las comunidades barriales, ni el munde 'del trabajo 

pueden hey res.olver por Sl seles los conflictos que se de

sarrollan tanto. en su interier ceme en etros ambites que, 

de un mede u otro les afectan. Ahera bien., cierte es que 

la escuela sela no. puede, que-debe buscar aliades a fin de 

restablecer sentide .y future para una parte impertante 

de 10.5 jovenes de nuestro pais. No. cabe duda de que la es

cuela tiene un rei protagonice porque, como dijimes, a 

pesar de tedos les problemas y carencias que sufre, es 

quizas la unica institucion en la que todavia cenfian, a la 

que todavia demandan y de laque esperan que contri

buya a crear otro future pesible. 

.. Universidad Nac;ional General Sarmiento/CONICET, 

1 Kessler, Gabriel. Soci%gio del de/ito amateur. Buenos Aires. 

Paid6s.2o.o.4. 



Entrevista a Mara Brawer, experta en 'mediacion escolar 

"EI dialogo deb.e atravesar toda la vida escolar" 

Mara Brawer es docente,licenciada en PSicologia y en 

la actualidad, es la directora de AsJstencia a la Victima, 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2001, creo 

y dirig.io en la Secretaria de Educacion de esa dudad' el 

Programa de Gestion Participativa de Conflictos. En el 

Ministerio de Educacion,el ano pasado condujo el Programa 

Nacional de Mediacion Escolar, y hoy integra el Observatorio 

de Violencia en las Escuelas. 

-(Como son los modos de convivencia actual en la es

cuela y que relacion tienen con la sociedad? 

- No hay formas estandarizadas de convivencia, ni una 

sola forma de convivir. Cada comunidad, cada sector 50& 

cial, cada poblacion, tiene sus modos de relacionarse; y 

eso esta en la escuela. Una sociedad autoritaria, violen

ta y poco inclusiva repercute en las reJaciones que se 

dan en la escuela. Sin embargo, como posee una fun

cion especifica que tiende a igualar, a incluir,esos com

portamientos sociales se reorganizan; no se reproducen 

de manera identica. Si existen problemas de comunica

cion en la sociedad( tambien los hay en la'escuela. Vivi

mos en una sociedad excluyente y competitiva; las dis

tintas modalidades de relacion .se repiten en la escuela, 

pe.ro no se refJeja exactamente 10 mismo. No es la misma 

violencia la que se da en una cancha de futpol. 0 en el 

barrio, que Ia: que sucede en un lugar donde la funci6n 

especifica es la busqueda de la inclusion, de la igualdad, 

y la construccion de conocimiento. La e~cu~la es unode 

los po cos lugares donde seprivilegia la circulaci6n de 'la' 

palabra. V sabemos que ponerles palabras a los conflic

tos disminuye los niveles de violencia. 

-(Que formas organizativas de convivencia estan ,mas 

p.robadas y que ventajas y desventajas tienen? 

- La escuela, ademils de ser -por su func.ion- uno de .los 

ambitos por excelencia donde se aprende a convivir, de

be tener estrategias proactivas para favorecer la res.olu

cion pacifica de conflictos: en ese sentido, los progra

mas de mediacion,parlament0s infantlles ojuvegpes, 

pedagogias pa.rticipativas, metodologias 'colaborativcls, 

ayudan no solo a verba'lizar> los conflictos sino tambien 

a aprender de ellos. No es 10 mismo que' Ur:l p~,ofesor di;. 

ga "EI grupo que prim~rQ termina tiene un 10", queim

pulsar un verdaderotrabajo en equipo, en el qu~ to'dos 

construyen colabora.ndo con un fin comun. Se trata de 

construir estrategias de ,partiCipacion y colaborad on, que 

toda la vida escolar este atravesada p.or el diillogo, pOl' 

aprendizaJes cooperatfvos,a tr·ave.s de tareas .concretas' .. 

No estoy de acuerdo 'en prpponer: cIComposki9n'ter:na: la 

convive,ncialt
, 0 "Capit ulo: ,los valores". EI atro pyntoes 



que la escuela sola no puede. La sociedad no puede pe

dirle a la escuela que modifique aquello que la sociedad 

misma no esta dispuesta a cambi'ar. Es imprescindible 

que la escuela tenga notmasciarCl$ de funcionamiento y 

una fuerte escucha de todos los adores institucionales. 

Experiencias como los consejos de a'ula, parlamentos, 

han demostrado que son positivas y que favorecen la 

convivencia democratica. La implementacion de Conse

jos de Convivencia, por ejemplo,tiene. sus dificultades 

porque la construccion de un funcionamiento fluido y . 

adecuado lIeva su tiempo. Sin embargo, son preferibles 

a las sanciones, ya que los consejos permiten la COhs

truccion progresiva de consensos en torno a la norma, 

sobre su nece'sidad para regular la vida social y las for

mas participativas de actuar frente a la transgresion de 

esta. 

- Usted dirigio experiencias en la Ciudad de Buenos A.i
res y en el Ministerio de Educacion. sobre resoluci6n de, 

confltctos, lPodria contarnos algo acerca de ellos? 

- En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre 

, 2001 Y 2003, lIevamos adelante un programa de gestion 

participativa de conflictos. EI equipo entraba en accion 

cuando los ,conflictos excedian la capacidad de las ins

tituciones para resolverlos. Tomas de ,es(uelas, reclamos, 

enfrentamientos de padres con la escuela; fue todo un 

aprendizaje. En las primeras tomas de colegios por par

te de los alumnos,las autoridades nos pedian represion; 

al final, quedo un aprendiz-aje en alguno's sobre la im-

portancia de la participacion y el dialogo con los chicos. 

Era un equipo interdisciplinario que generaba espacios 

de intercambio entre distintos sectores y restauraba las 

posibilidades de dialogo. Esto se daba tanto en relacion 

a los temas, politicos -por ejemplo,los relativos a dere

chos estudiantiles- como 'a todos aquellos temas que, 

por diferentes circunstancias, desbordaban las posibili

dades de accion de la escuela. 

En el Ministerio, iniciamos el ana pasado la implemen

tacion del Plan Nacional de Mediacion que dirigen Ma

riana Moragues. y Marta Garcia Costoya, que tiene un 

objetivo sobre todo pedagogico. Esta vinculado a la en

s~nanza y al aprendizaje de 10 que se denomina, segul'J 

la Organizacion Mundial d~ la Salud y la Organizacion 

Panamericana de la Salud, 14habilidades para la vida". Es

to es el conjunto esencial de aptitudes relacionadas en

tre si, que se requieren para enfrentar de manera posi

tiva y eficaz las situaciones y desafios de la vida cotidiana, 

, y que estan implicadas en todos los abordajes que, des

de la escuela, se pueden realizar para aicaruar los obje

tivos de la mediacion ~ Lo que se promueve es el diseno 

y la implementacion de proyectos de mediacion en las ins

tituciones educativas, focalizados en los alumnos. A fin 

de lIevar adelante este proceso es fundamental la partici

pacion de los diferentes actores institucionales, para definir 

los aspectos principales y su modalidad y alcance. 

, Una enumeraci6n descriptiva de algunos abordajes -como el 

desarrollo del razonamiento moral 0 la creacion de instancias 
colectivas. entre otras-, se puede ver en el documento Marco ge
neral en www.me.gov.ar/mediaci6n. 



Carlllen de Patagones: 
desafios y tareas para los educado>res 

Alfredo Furlan' 

Dado que todavia no hay informacion confiable y sufi

dente, no puedo analizar 10 que sucedi6 en la "masacre" 

de la escuela secundaria Malvinas Argentinas, de Carmen 

de Patag~>nes. Pero sf pude observar el comportamiento 

de las diversas agendas y personas implicadas durante 

ese lapso, y me parece qU'e ese es un punto fundamen

tal para manejar nuestra capaddad de respuesta frente 

a estas situaciones. 

Antes que nada, hay que senalar que el hecho sigue pre

sente. Si bien desde qu'e regrese a Mexico me entero de 

la marcha del caso solamente a traves de las paginas web 

de los peri6dicos nacionales, las ultimas notidas se vin

culan a este hecho.El10 de noviembre, por ejemplo, Cla

rin relato el ·estado de la demanda q'ue presentaron los pa

dres de algunas de las victimas, en contra de las 

psicopedagogas 'que integran el gabinete del ,colegio. Co

mo se ve, el caso dista mucho de haberse cerrado. Era es

perable tambh~n que seabriese una dimensi6n estricta

mente juridica,la que seguira 5u curso y complejizara la 

discusion sobre las medidas que se pueden adoptar pa

ra restringir la posibilidad de que en el futuro se repitan 

episodios como ese. Ademas de las secuelas especificas, 

esta dare que marc6 un hito y se transformo, para la 

prensa, en el principal punto de referenci~, de la penetra

cion de la vi01encia enel ambito escolar. Ejemplo de es

to son las notas de.los ultimos dias. Casi todos los perio

dicos q-ue revise informan acerca de otro acontecimi·ento. 

Cladn encabez6 la noticia,de la siguiente manera: "Por 

accidente, un <alumno se pego un tiro dentro del colegio. 

Llevaba escondido un revolver calibre 22 y se Ie disparo 

en el aula. EI tiro Jedio en el abdomen, 1:0 operaron y es

ta fuera de peligro. Tiene 16 arms, es hijo de un ex poli

da y dicen q'ue er~ maltratado", Mas adelante la nota Ii

ga la noticia alcaso de Carmen de Patagones:, "No es el 

primer caso de disparos en una escuela, pues el 29 de 

septiembre, en Carmen de PatagorJes, un alumno de 15 

anos disparo contra sus companeros de aula ... ". Pagina/12 

presenta el nuevo episodio de este modo: "Otro disparo 

en el aula que reaviva lapolemica". En la sintesis repite 

,...-'--..;.;...,;;.' -~,;.~>~.""'~.,...;.;,....,........;.;;,;,;..;o,;...;;. ....... ;.." 
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parte de lainformacion de Clarin con el agregado de "Ape

dreanel auto de la directora". D,el mismo modo que s'u

cedio en el ca-so de Carmen de Patagones, las notas coin

ciden en algunos datos y difieren en otros. Tampoco podrfa 

analizar el nuevo episodio, pues las fU,ehtes periodisticas 

sesgan sus notas de acuerdo con diversos enfoques, com

promisos politicos 0 simple inventiva . . 

Creo que el caso, en SI<JS repercusiones y efectos poste

riores, nos hace reflexionar sobre algunos puntos impor

tantes de la escuela, los medios y la sociedad, y acerca de 

eso quisiera extenderme en esta nota. 

En primer lugar, hay que r:eflexionar sobre la apropia

cion medicitica del acontecimiento. 

Fue impresionante el tratamiento convulsivo que die

ron a laUnoticia" los canales de television desde la ma

nana del2S de septiembre y que sostuvieron durante los 

siguientes tres 0 cuatro dias. La busqueda de detalies tru

culentos que, transformados en primicias,juegan un pa

pel importante en la lucha por ei rating (busqueda que 

suscito una amplia produccton de informaciones contra

dictorias) fue acompanada por un belicoso discursoan

tiescolar, cuya insistencia bcisica era .Ia acusacion de que 

el personal de las escuelas no cumple con sus responsa

bilidades. La inmediata respuestaoficial fue la declara

cion de tres dias de duelo nadonal, yen-particular las au

t6rid~des . educativas nacionales distribuyeron un 

documento que debia leerse ~n todas las escuela.s del 

pais y servir de base para 'que la comunidad escolar re

flexionara sobre 10 sucedido. Fue sin duda un intento de 

estimular a Ids actores del sistema educativo a apropiaJ

se de .lage1i,beracion y contrapesar el manejo mediatico 

y la direccion que conferian a I.a noticia. La disputa ,por la 

apropracion de la notiCia constituye unrasgo permanen,;, 

te de la situacion de crisis del mundo actual, dado el po

der de los medios; en particular, la television. 

Algo que cree serfa>muy impo.rtante indagar es por que 

se ptodujo un impacto d.e tal magnitud en un publico 

acostumbrado aseguir "en"vivo" los sucesos mas espe

luznantes. Valdtia la pena verifi~arsi el hecho de que 

aconteciera en una escuela leagrego un plus de interes, 

o si es habitual que pase 10 mismoJrente a sucesos tragicos; 



independientemente del lugar en donde ocurran. Si se 

estima que existe ese plus, seria interesante averiguar-su 

origen. Tal vez nos ayude a comprehder que significa hoy 

la escueta para los distintos sectores que constituyen 1a 

opinion publica, dado que los medios - _e.ntre otros facto

res- promueven en forma permanente una actitud de 

recelo frente a la institucion escolar. 

La segunda -Ifnea de reflexion es sobrela producd6n me

diatica de las Hneas de interpretacion del acontecimien

to. La television no sqlo construye descriptivamente el ca

so, sino que, ~ traves de la invitacion a expertos, trata de 

dominar tambien la generad6n de las lineas de interpre

tacion. Compite en este plano con los periodicos y otro tf

po de agendas, entre elias -como vimos antes p las propLas 

oficinas gubernamentales. La necesidad de editoriaUzar 

es parte del negocio de los medios, quetratan de conquis

tar a sectores de diverso nivel de capital cultural escolar. 

Un ejemplo fue el de instalar ante politicos, expertos y 

-educadores, inquietudes tales como 11105 padres se-pregun

tah en este momento si manana deben enviar a sus hijos 

ala escuela con tranquilidad. lQue medidasse pueden to

mar ya, 'para hacer mas seguras las escuelas?". -Una de las 

respuestas que' los propios conductores dieron como ejem

plo de medidas a las que se refieren, es colocar equipos de

tecto res de metales en todos los accesos al edificio esco

lar. EI interes mercantil de la poderosisima industria de 

seguridad marca de esta forma su presencia. 

Vale decir, que los profesionales no podran emitir jui-

dos razonados, sino solo responder con enunciados cor

tos, por 10 tanto necesariamente simplificadores de los 

saberes genericos de cada profesion. Esto es 10 que per

cibir,'i el gran publico. Es decir, que la opinion experta es 

usada como parte del espedaculo, con las distorsiones 

necesarias para que este se sostenga. Aqui se abre un 

frente de trabajo crucial en esta epoca: defender el valor 

de la palabra y el valor de los saberes que sostienen-a las 

profes iones. En la ultima entrevista que dio 'el filosofo 

frances Jacques Derrida antes de su muerte, convocaba 

a los inteleduales a una firme lucha en contra de la ba

-nalizacion de la palabra que promueve fundamentalmen

te la television, como condicion indispensable de la lucha 

por reencauzar el curso de la historia y evitar las catastro

fes a las, que conduce el actual modele hegemonico. 

En esadireccion, hay que tener cuidado con la fc:iscina

cion que produce participar en el espacio mediaiico, y 

construir una etica profesional'a la altura de Jos tiempos, 

que incluya entre sus prindpios lanec~si~ad de sumar

se a esta lucha por eLsentido dela edu<:acion y doe la po

litica en estas condiciones. Es imprescindible que los edu

cadores conozcamos y comprendamos el fenomeno 

mediatko, porque es -casi la (mica, 0 por -Io menqs la prin

cipal via de acceso a la II rea lidad" con-que cuenta la ma

yoria de la poblacion en esta epQCa. Los planes de estu

dio de las carreras de Ciencias de la Educacion y los de 

formacion de profesores, prckticamente no incluyen es

ta cuestion. Tambien llama la atenci6n el contraste en-



En primer lugar, hay que reflexionar "sobreia 

aproptacion mediatica del aconte(imiento. 

Fue impresionante el tratamiento 'convulsivo 

,que dieron a la tlnoticia" 105 canale's de television. 

tre la predispo,~icion individual ,de muchos cglegas y la 

ausencia de reacciones de lasinstituciones encargadas 

de la formacion de los agentes d~1 campo pedagogico. 

Hay que abrirlas a 10 que s'ucede en el mundo real, y re

cuperarlas como espacio de ,dialogo y de constitucion de 

colectivos mas lueidos y aetivos que los que existen hoy. 

En tercer lugar, creo que es util refle~ionar sobre las ac

dones encaradas por los organismosdel gobierno escolar. 

La elaboracion del documento para guiar.Ja, jornada de re

flexion que se invito a que realizara cad a estable.cimiento, 

trato de disputarles a los medios de comunicacion la orien

tacion de las interpretaciones, en un marco conceptual que 

reafirm6el valor de las instituciones educativas. Los fun

cionarios del Ministerio de Educacion de la Nadon y,;de la 

Provincia de Buenos Aires mostraron mayor templanza 

frente a la presion mediatica. Resulto evidente que estan 

mas preparado$, tal vez a partir de la acumulacion de ex

periendas, para lidiar con el Nuevo Gran Inquisidor, que es 

el rol que asumen los comunicadores mas exitosos. 

Mas alia de reconocer y saludar esos sintomas positiv~s 

que testimonianlos pasos que se han dado, el episodio 

acaecjdo en Carmen de Patagones tambh~np9ne en evi

dencia la insuficiencia de la , plataform~ en construccion 

mencionada.Hay mucho por andar todavfa. (os progra

mas y las diversas medidas que se han planteado"en los 

ultimos anos en la preparacJon de los distintos' actores 

de los establecimientos, para hacer frente a las diversas 

manifestaciolles de 10 que se denominade modo ~gene

rico violencia escolar, son sinduda saludables peroinsu

ficientes. Desde hace algunti~mpo se habla de esta com

pleja problematka y se estanimplement,ando dlversos 

programas. EI de mediacion en la soluci.on de conflictos 

es uno de ellos. Va no se puede sl;.lpol"\~r sorpresa alguna 

frente a este tipo de hechos. Pero tampoco se puede su

plir 10 qU,e duranteanos se deja de hacer. Es evidente q,ue 

no se cuenta con sistem~s de investi'gacioncapaces de 

orientar las interpretaciones, posibles y de desalentar a 

las opiniones irresponsables. Es igualmente evidente que 

resulta imprescindible desarrollarlos. 

Para que la investigacion sea util, se requiere de mucho 

trabajo sistematico de la,rga duracion. Bta es unatarea 

que involucra a la totalidad del gremio de los educado-
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alienten utilizando s/-IsproductQs aunquesean akc:;m,ien

zo muy precarios. La apertura del ObservatQrio~e\/iole'~ ;; 
da en las Escuelas esuna seiial posittva, p,ero tambien se 

, " 'X< c,' " 

requiere una autepticapromocion de' la diversjdad 'de~.n'7" 
foques por parte de los investlg~dofes y deticomprpmi~ ·· 
so de los actor,es enel tratan~~ien~o del, t ema y en eLdise'" 

no deJas estrategias que sea'n necesarias. ,En cont ra ' del 

marketing de ta: industria de la seguric;J.ad'; ~ue pro~oh;~ 

f6rmul~s unicas,de confrontar e,stetrpo ae.,fer:1Qme'nos"y ;; 

de los medios que alinean las noticias, hay que defender 

,Ia singularidad de las ~i rcunsta'ncias y de las.posibles 'so,

luciones a nivel de (ada establecimiento. 
• "h,' 

Quisiera concluir resaltando lo.que esta en juego en es-
• ~'F, 

te hecho y sus repercusiones posteriores. Se trata',nada 

menos que de no, perder~'a I.a 'ulti,ma in$titucion publica 
~ 

que permanece c~~rt1penetrad.a . coh la t rama SOfia \. Es im .: 

prescindible que nuestros pueolos no pierda'n en;forma 

definitiva las p.esibitidades qlfe ofrece contar todavia coh 
~,,: ~.~ 

esta ultima institucion publica de presencia cer,cana:"eer;' 

derla significara que lasidentidad~s,la c:ultura',la :visia' ' 
cotidiana y la regulac ion"poHtJca de nuestrps, puehlos se ' 

determine totalmente desd~ 7mpresas e intere~~~e priv~ 
dos, y de modo fundamental de~de· el p6der imperialqu~ 

gobierna el planeta. Mas ana de las m,~nipl~s contradi£

ciones d,el quehacer escolar, el que .sea tod'~via un lugar 

en donde se trata de formar intendonal,me,~te seres ~u~ .<, 

manos mejoJes, preserva todavia la posib'ilidad de quce 

pueda promovers'e el pensamiento critiCo, opsimplernen

te diferente,del pensah'liento' unico que imponeet t-mpe

rio. Laescuela debe ser, en primer lugar, I,m espacio de, 

encuentro, de dialogo, de acc;:i6n compartid~! de-,. critica; 

en donde se promueven e}(perfencias de Iibertad. I~~ta~
rar en la escuela sistemas de vigilancia y una pedagogIa, 

de la desconfianz,C! qu,e s~pone qu,e tod~s sQmos',cul,pa-
~ ~' , 

bles hasta que no demostremos 10 GORtrario (q,ue es 10 que 
, ' ,~:' 

prorTlUeve el modelo de prevencion de la vL~lencia conoci-o 

do, como "tolerancia cero"), ,implica dar porp:erdi(t~ la ba

tallapor conservar la escuela como espado educ;atiyo, Em 
el sentido que 10 seiialamos rna's C!rriba. 

* Pedagogo argentino, profesor de la Universidad Nacionaf Au
tonoma de Mexico, especialista en dlsciplina y vi6iencia e,scolar; 



Carlos Fernando 
Navarro Montoya 

. (futbolista) 

Si tengo que recomendar un disco, no 

10 dudo: el disco doble de Joaquin Sa

bina Nos sobran los moti(Jos. El disco 

uno, aCllstico, fue grabado en teatros 

de Espafia. Y el dos, electrico, en esce

narios mas grandes. Es un lujo. Me en

carHan todas las canciones. Eso sl, mi 

preferida es "Contigo", la del "amor 

que mata nunca muere". Tambien son 

muy interesantes canciones como "Tan 

joven y tan viejo" y "Calle melancolia". 

Siempre que puedo, ya sea despues de 

un entrenanliento en Independiente 0 

incluso despues de un partido, 10 escu
cho en casa. A Sabina -si bien nunca. 

10 pude ir a vel' en vivo porque no me 

coincidieron los horarios- 10 sigo des

de siempre. Tengo todos los discos. Y 

asf como me gusta su musica y ~n es

pecial su poesla, tambien me atr~pa 
que Sabina tenga liUY buena relacion 

con mis referentes argentinos, Charly 

Garcia Y Andres Calamaro. 

Malena Solda 
(actriz) 

En primer lugar, recomiendo Ella &:; 

Louis, un cd de temas que cantaron 

Louis Armstrong y Ella Fitzgerald . . Me 

10 regalaron mis alnigas de teatro 

cuando teniamos 15 anos. Eramos un 

grupo muy unido y siempre estabamos 

haciendo cosas creativas. Las eaneiones 

de ese cd se sumaron a nuestro reper

torio y a las tardes de verano y PeIo

pincho. Qtro cd es uno de BagIietto, 

Postales de este lado del mundo. Es el pri

mero que hizo con Vitale, sobre tangos 

1'--'-'--"--'-"-"'-"'· "·""-"·"''''''''·'''''1 
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y milongas. Fue gracias a ese disco que 

me acerque al tango y me empezo a 

gusta1'. Lo escuchabamos mucho en mi 

casa. Mi papa es fanatico del tango (de 

ah{ mi nombre) y Baglietto nos gustaha 

a todos, con 10 cual no habia contlictos 

a la hora de elegiT que eseuchar. Tiene 

versiones Inuy tranquilas y sensibles sa

bre algunos t.emas que yo nunca habia 

eseuchado interpret.ados asI. 

Guillermo Saccomanno 

(escritor) 

Cualquiera de los discos de Charles 

:Mingus que se encuentran en las ba

teas. Mingus tiene fama de clificil, pero 

no es aSl: hay que prestarle algo de 

ateneion para eomprobar que no haee 

ni del todo jazz ni del todo clasica mo

derna. Esta mas alIa y es capaz de pa

sal' del piano al bajo, de anancar pOl' 

un spiritual y terminal' en una orques 

tacion que suena a himno de guerra; 

de int1'odueirse despacio en 1a suavi

dad de un bajo misterioso y, pasanclo 

con cliscrecion a segundo plano (pero 

siempre ah0, dejar que los ot1'os ins

trumentos hagan 10 suyo. Cuanclo se 

afirma que Mingus no toca ni estricta

mente jazz (aunque se 10 suele encasi

lIar pOl' comodiclad ah0, ni estrieta

mente Inlisica culta, 10 que se dice es 

que creo un genero nuevo: Mingus. 

Pueden detect.arse en algunas disque

rlas los impecables The clown ("Haitian 

fight song" es un prodigio de construe

cion de II n tema y el desarrollo de sus 

variaciones ) y 011. YealL Con Sllerte, en 

People & Arts se puede vel' un docu

mental sobre su vida y su obra: clesde 

derechos humanos hasta la indagacion 

de 10 dodecafonico, incluyendo una 1'a

cha de depre y raye, Mingus apa1'eee 

como un maestro zen posefclo. 

E L MO\IT()I\ 



Entrevista: Gaston Pauls 

EI buscador 
de abrazos 

L-__________________ __ --'--- '-1 
Dice haber side un alumno disperso, inconstante y re

bel de. Solo Mabel y Blanca, sus maestras de tercero y 

cuarto grado, lograron torcer su indiferencia por la es-

cue la, gracias a un recurso pedagogico que se grabo a 

I 

! 
I 

'- uando evoca su escuela pri 
maria, los ojos se Ie achican 
todavia un poco mas, como 

s) miraran para adentro. Gaston 
Panls d~ja discurrir los recuerdos 
sin organizac;ion aparente: afecto, 
abrazos, amigos, arte, se mezclan 
can quimica y matemat ica, malas 

fuego en la memoria de Gaston: 105 abrazos y la con- I 
tencion que en ese momenta Ie hacian falta. Valora la ' 1 
escuela como transmisora de conocimientos, pero sobre 

todo como lugar de encuentro con los otros. 

notas, rateaoas, retos. 
--.-.. --_ •. _--

Actor y conductor de televi
sion, en la actualidad al frente del 

I __ .. __ ._. __ .. _. _____ . __ ._ ... _ ..... __ . 

programa periodistico Ser Urbano, Pauls cuenta 
que las escenas mas ent.ranables que almacena su 
m~moria escolar transcurrieron en una escuela 
ptlblica del barrio porteno de Almagro. "En esas 
aulas aprendi a curtirme desde otro lacio, a salir de 
la burbuja, a relacionarme con mis companeros. 
Eso es para mi, en definitiva , 10 mas importante 
que me dio la escuela; mas alIa de la instruccion 

. " necesana . 
Pauls nacio en 1972; terminaba la primaria al 

mismo tiempo que el pais volvfa a la democracia. 
Su erlucacion media fue en un colegio secundario 
privado con orientacion deportiva, tambien en la 
Ciudad de Buenos Aires . "La secundaria la elegi 
yo porque me interesaban los deportes. Querfa ser 
jugador de flitbol y de tenis. Finalmente empece a 
estudiar teatro, pero no porque pensara en ser ac
tor sino porque tenIa necesidad de expresarrne, 
por timidez. Y me hizo bien". 
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Hoy, a los 32 afios, ademas de auscultar tras una 
camara cl corazon de Buenos Aires, Pauls -que 
confiesa odiar los Martin Fierro y que considera 
"experinlentos nazis " los realities shows- trabaja 
con entusiasmo en fundal' un hogar para chicos 
que viven en la calle. La idea es ayudarlos a traves 
del arte. Su forma , dice, de hacerse cargo de algo 
que siente corno 10 mas doloroso del nlundo. 
.~Cuat es la experiencia mas fuerte que recorda.s 

de la escuela? 
-Hace poco tuve una experiencia increible, creo 

que es 10 mas bello que me paso en la vida. Fue 
despues de un reportaje para un programa de 
cable en el que nombre a las dos maestras que 
mas recuerdo: Mabel y Blanca. A los 10 dfas me 
llamaron de la produccion del prograrna para 
decirme que tenian los telefonos de las dos, 
que elIas habian visto el programa y querian ha
blar conmigo. Fueron mis maestras de tercero y 



cuarto grado. Una de ell as se acordaba de algo 
que yo habia olvidado. Siempre dije que no fui 
el tipico pibe-actor que actlia desde chiquito. 
Yo no participaba en ningl.in acto; es mas, los 
odiaba. Y ella me recordo que yo habia hecho 
una obra de teatro con unos conlpaneros mios, 
en la que era el protagonista. De hecho, me hi
zo acordar de 10 que deda el personaje, y me 
conto que aquel dia penso: "Este chico va a ser 
actor". Son esas cosas que las maestras yen en 
los pibes; mas aHa de 10 que se ve en aparien
cia. AdenlaS, ellas estuvieron cerca en una eta
pa bastante dificil de nli vida, porque se habian 
separado nlis viejos, entonces para mi esas dos 
nlaestras fueron mucho mas que las que me 
ense"fiaron "dos rnas dos, cllatro"; habia mucha 
contencion. 
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-/re gustaba estudiar? 
·No, era pesinlo, horrible, lllUY mal alumno: no me 

gllstaba estudiar, no entendia 10 que me de
dan. En la primaria casi repito de grado; ese 
ano la directora me hizo firmar un papelito 
que decia que me comprometia a estudiar mas 
para el ano siguiente ... 

-~ Y 10 firmaste? 
- (se rie) S{, 10 finne; fue en quinto grado. En rea· 

lidad era un papel que no tenia valor, creo que 
dijeron: "Vamos a asustarlo un poquito para 
que estudie". Siempre estuve entre los dos 0 

tres peores de la clase; pero me daba orgullo, y 
mis viejos no eran exigentes con el estudio, en 
el sentido de pedirme notas. De hecho, insisto 
en que 10 m.as ilnportante de la escuela es la re
lacion que uno tiene con los compaiieros, con 

((Ella me recorda que yo 

habia hecho una obra 

de teatro cot:' unos com

paiieros mios, en la que 

era el protagonista. De 

hecho, me hizo acordar 

de 10 que deda el per .. 

sonaje, y me conto que 

aquet dia penso-: ccEste 

chico va a ser actor»". 

EL MOJ\ITon 



los Inaestros. Algunas cosas me han quedado: 
multiplicar, dividir, escribir cas! sin errores de 
ortografia ... pero sobre todo, la relacion con los 
companeros. Me parece que esa es la verdade-
1'a razon de la escuela, mas aHa de la transmi
sion de conocimientos, que es fundamental. 
Despues viene un cambio muy grande y mar
cado; para mi el primer ana despues del cole
gio fue durisimo, a nadie 10 preparan para salir 
a buscar lahuro y encontrarse con la jungla ... 
Igual me parece que es un golpe necesario. 

-Contanos mas sobre ese orgullo que sentias pOl' 

ser mal alumno ... 
-Viste que en la escuela siempre hay dos posturas: 

el que esta sllper orgulloso de ser abanderado, 
y esc al que Ie parece ridiculo 10 de abandera
do, quizas porque no acceclio a eso y es medio 
envidioso. Tal vez yo era medio envidioso, por
que nunca estuve ni cerca de ser abanderado, 
no estuve cerca ni siquiera fisicamente del pi
be: el se sentaba en el ultimo banco y yo en el 
primero, 0 al reves. Se que es muy porteno 10 
que voy a decir, pero .me daba orgullo zafar, ir 
zafando ano a anD. Me parece interesante, a tra
yeS del tiempo, descubrir que no sabe mas rni 
anligo del colegio que se sacaba 10, que yo que 
me sacaba 6 0 7 Y zafaba. De mis maestras de 
priluaria, 0 de nli profesor de clvica e histo1'ia, 

"Viste que en fa 
escuela siempre 
hay dos posturas: 
el que estci super 
orgu 11050 de ser 
abanderado, y ·ese 
al que Ie parece 
ridiculo 10 de 
abanderado, 
quizas porque es 
medio envidioso". 
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recuerdo ensenanzas puntuales, datos, cosas ... 
La Reforma y la Contrarreforma las aprendi 
en cuarto grado, con Mabel, y me acuerdo. No 
se pOl' que nle acuerdo de eso y no de otras co
sas; evidentemente porque Mabel generaba al
go en mi. Y ademas porque sabia explicar, sa
bia contar. Me parece que de eso se trata: de 
pasar la posta y la informacion, es como una 
posta la vida. 

-No yes la relacion entre los saberes escolares y 
Jos saberes que necesitas manejar ahora ... 

-Mira, yo les agradezco mas a Mabel y a Blanca 
que me hayan abrazado en un momento de mi 
vida que el hecho de que me hayan enseii.ado 
la Reforma y la Contrarreforma. Eso tanlbien 
se 10 agradezco, porque hoy voy a una charla y 
tengo de que hablar, pero les agradezco mas un 
abrazo y un beso. Y que se hayan emocionado 
cuando hablamos con elIas por telefono. Cuan
do conversamos, tuve la posibilidad de reeor
dar esa etapa con arnor, y eso se 10 ganaron 
eHas. 

".rQue materias te gustaban en el colegio? 
-Historia me gustaba. Y Lengua, Literatura ... En 

esas materias no me dispersaba, ahi estaba co
mo eonectado. Pero odiaba Fisica, Quiulica? 
Matematiea; todD eso me costaba muchfsimo. 
No 10 entendia. 



.Empezaste la escuela media justo 
cuando se recuperaba la demo
cracia. ~Como viviste esa ctapa 
de efervescencia politica? 

-Es cierto, arranque en 1985 la se
cundaria. Y teni'a mucha con
ciencia de 10 que habia sucedi
do en el pais porque mi padre 
fue detenido y su socia, tortu
rado. Pero mas aHa de eso, en el 
colegio no militaba. De hecho 
fui a muchas marchas; a las pri
meras marchas que hubo du
rante el gobierno militar me 
acuerdo de haber ido con mi 
viejo. Rubo una e130 de marzo, 
mi viejo cunlple aiios ese dia y 
yo fui con el. Pero no pertene
cia a ninguna agrupacion; iba a 
todas las marchas y tenia mu
cha conciencia politica, como 
la tengo hoy, pero no militaba, 

, ni tampoco habia nlilitancia en 
un colegio privado. Militar en 
un colegio privado me parece 
como patetico; para mi es la
misma ecuacion contradictoria 
que los "progranlas de denun
cia en television". Los progra
mas de denuncia en television 
son una vergiienza, denuncian 
unas cosas y otras no ... A mi me ofrecieron ha
cer un programa de denuncias hace poco y di
je: "dDonde, en Telefe?". Deber!a denunciar a 
Telefe, a Canal 13, a Canal 9, a All1erica, a to
dos; y no voy a denunciar a unos si y a otros no. 
Denuncia a todos, loco. Me denunciaria a mt 
mismo. Pero bueno, no, no militaba; tampoco 
milite nunca en mi vida. Voy a los lugares que 
creo que hay que ir pero no milito, no [ornlo 
parte de ningtin movimiento. 

. JComo siguio tu educacion fuera de la escuela? 
-Cuando terrnine el colegio empece a estudiar pe

riodismo deportivo, pero despues me di cuen
ta de que no podia hablar rnal de Boca, 0 bien 
de River, entonces prefer! seguir siendo hin
chao Ahi empece a estudiar teatro como una 
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forma de expresarme; estudie tres afios y luego 
deje, estuve dedicado a otra8 cosas. Y clespues, 
cuando volvl a laburar, segul estudiando. Ser 
Urbano tambien es un aprendizaje, soy alumno 
de toda la gente que pasa par el programa, de 
cada una de las personas que entrevisto; y de 
hecho me han enseiiado nllLcho mas que en 
otros lugares. Uno de los seres mas sabios de 
esta ciudad, para mI, vive en la Plaza de los Dos 
Congresos; 10 podes encontrar ahi todo el dia, 
cs un maestro de la vida, sin titulo, y yo era su 
alumna, sin boleti'D, sin nada. Creo que mi pro
blema can el estudio es que no soy aplicado, 
soy fiUY desparejo, muy inconstante; salto de 
una cosa a otra todo el tiempo. Si estaba en 
Matematica, queria estar leyendo Historia. No 
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me gustaban los horarios del colegio ... es mas, 
me parece ridiculo que en la escuela todo se 
divida por horas. En fin, soy alumno constan
temente, pero es muy diffcil que estudie. 

- En teatro, ~tuviste aigun maestro memorable? 
-Recuerdo principalmente a Carlos Gandolfo, mi 

primer profesor de teatro, por una razon muy 
concreta. En la primera clase, Carlos se paro en 
el escenario, delante del telon, nos miro y nos 
dijo: "Yo les aseguro que detd.s de este telon 
hay un mundo maravilloso; el que quiera pa
rarse y entrar, 10 va a descubrir". Yo me pare y 
fui, inmediatamente. :Me pa-
rece que fue una invitacion a 

"iPero eUos no se preocupaban si no sabias su
mar, restar, 0 si tenias faltas de ortografia? 

-Mas vale que a lni viejo no Ie gustaba que no su
piera las tablas de multiplicar; me decia: "Te 
van a servir". Y de hecho es algo que hoy tam
bien Ie agradezco. Todo el tiempo me pregun
taba: "dDos por dos? dtres por tres ?" , y hoy me 
gusta, porque yo no usa calculadora. Es como 
una enfermedad que tengo (se rie), pOl' ahi estoy 
en mi cas a "Catorce por noventa y dos ... ", hago 

"C ' d . , ?" ( , ) cuentas. d uanto tar . a un avlOn. ... se rIe , un 
enfermito. Y mi viejo tambien hace esas cosas. 

-JY te hadas la rata? 
-(divertido) Poco. Las dos 0 

algo que yo descubrf con el 
tiempo; una invitaci6n a la 
expresion, a la creacion. 

-~y como influyo en tu educa
cion el hecho de provenir de 
una familia de artistas? 

las dos 0 tres veces que, me 
ratee fueron pateticas, 10 

hacia muy mal. Hablabamos 

tres veces que Ine ratee fueron 
pateticas, 10 hacia muy mal. 
Hablabamos con mis amigos y 
deciamos: "Manana nos ratea-

con mis amig.os y dedamos..: mos". jY nos encontrabamos 
en la esquina de Libertador y 
Nunez, que era el Iugar pOl' 
donde pasaba el micro con to
dos nuestros compaiieros y to
dos nuestros profesores! Des
pues no lbanlOs a clase, pero 
elIas ya nos habian visto a la 
manana, con el uniforme ... Lo 
hicimos dos veces, y las dos ve
ces nos cagaron. Pero igual yo 

-Me parece que 10 que mas les 
agradezco a mis viejos, que 
fueron mis primeros maes
tros' es que me ayudaron a 
valorar mi libertad, mi capa
cidad de expresion . Me ayu
claron a tomar conciencia de 
lni libertad y a que pudiera 
jugar con ella, en todos los 
ambitos de la vida. Yo mt:' 

"Manana nosrateamos". IV 
nos·encontrcibamos en la 

esquina de Libertador y 
Nunez, que era ellugar por 

donde pasaba el mitro. COIl 

todos nuestros companeros 

Y todos nuestros profesoresJ 

dormia con mi viejo, muchas 
veces, escuchando musica 
clasica en Radio N acional, 0 

a Caetano Veloso ... Hoy voy a vel' a Caetano y 
canta una cancion, y a mi me lIeva enseguida a 
cuando tenia un ano; es magico eso. Yo Ie agra
dezco a mi familia la expresion del arte; mi vie
ja dibuja, mi viejo produce y fue actor, mis her
manos dibujan, escriben, hacen musica .... Mi 
viejo clisfrutaba mucho cuando yo Ie contaba 
que {bamos a cantar con el COl'O a tal 0 cllal es 
cuela; tambien cuando Ie contaba que jugaba 
aI futbol, que para mi es un arte. Y yo creo que 
con mis hijos voy a ser igual, voy a querer que 
disfruten y gocen de 10 que hacen; si no gozan, 
no puedo exigirles que me traigan algo que no 
sale de elIos. 
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faltaba llluchisimo porque mis 
viejos me dejaban. Siempre lIe
gaba a fin de ano con veinti
cuatro faltas y media. 

.~Te consideras maestro en algo? 
-Me considero nlaestro por la simple razon que 

estoy aprendiendo todo el tiempo, me parece 
que es una de las condiciones basicas que de
be tener un maestro que esta enseiiando. Me 
encantaria en algun mOlnento de mi vida dar 
clases de teatro, y estoy trabajando en un pro
yecto para abrir un hogar para chicos de la ca
lle. Ahi me gustaria trabajar como maestro. Va
lnos a dar clases de teatro, musica y escultura . 
Si consigo ayudar a cuatI'o, a cineo chicos 0 

chicas, ya va a ser inlportante. 

Ines Tenewicki y Silvina Seijas 



LA FOTO 

---~---

CAIVIERlJN. 

EI bosque se sacude su bruma matinal. Hace fdo, frio para la gente de aca. Me 
encuen tro a Simplice Lemesso, el tInieo profesor de 1a escuela. Esti. solo porque 
su co1ega jubilado no ha sido reemplazado. EJ profesor hace malabansmos con 

sus cineuenta y cinco alumnos, y corre entre las dos aulas para asegurar 
simulcinean1ente cuatro lecciones para los cuatro njveles de la escuela. No hay 

posibilidades de que el Estado provea nn segundo profesor. 
Como todas las mananas, Simplice Lemesso ha fonnado a sus alumnos en filas . 
Han izado la bandera de Camerun, eantado e1 himno·nacional y tambien una 

canci6n a la gloria del Presidente . . 

Olivier Cuimann 

(Del libro de Olivier Culmann y Mat Jacob, J,es mondes de {'ecole, Marval, Paris, 2001) . 
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Sistema de tutorias: 
clases a medida 

E
n la Argentina de los IHtimos 
aoos muchas escuelas se han 
eonvertido en comedol; cen

tro de contencion 0 sala de prime
ros auxilios. Los docentes tienen que 
dar respuesta a multiples problema
ticas que exceden su funcion educa
tiva, a rnenudo en detrimento de la 
cali dad de los aprendizajes. 

POl' ot1'a parte, la preeariedad laboral, el riesgo 
sanitario y el riesgo educativo (entendido este ul
timo COlno la pl'obabilidad de quedar mat'ginado 
segun el nivel de educacion forrnal alcanzado) son 
facto res que potencian La exclusion social. 

Confirmada la relaeion entre repitencia (repetir 
el grado 0 a110), desereion, sobreedad y nivel socioe
eonomico de los alumnos, todo parece indicar que 
los adolescentes pobres de entre 12 y 17 anos son 
especialmente vulnerables. Es este grupo de jove
nes el que resulta beneficiado con las tutorias. 

QUE SON LAS TUTORIAS 

Son sistemas solidarios y organizados, de apoyo 
pedagog-leo y soeioafeC'tivo entre dos 0 mas perso
nas. Por 10 general, el tutor es un estudiante de ea
rreras docentes 0 afines; 0 un Hder ,de una organi
zacion comunital'ia, que tiene un grupo de no mas 
de 10 alumnos que asisten para recibir apoyo es
colar y atencion personalizada. 

En nuestro pais, nUlllerosas instituciones educati-
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vas cuentan con el antecedente de realizar actividades 
solidarias e integrar su trabajo comunitario a la 
curricula (apl'endizaje-servicio), en donde el apoyo 
escolar ha sido una de las tematicas lmls recurren
tes. Mas 0 menos sistematizadas, las tutorias no son 
una novedad. Si 10 es que el Estado Nacional las 
pr0111UeVa como estrategia para garantizar 1a per
manencia en el sistema de la poblacion en situa
cion de riesgo educativo. "Apl'ender Ensenando" es 
el proyecto del Ministerio, que tiene a su cargo el 
sistema de tutorias. 

El objetivo es brindar apoyo escolar a niiios y 
adolescentes de entre 12 y 17 aiios en riesgo peda
gogico, social y economico, a los efectos de evitar 
situaciones de repitencia y desercion, asi como tam
bien promover la reinsercion de alum nos que hu
bieran abandonado la escuela. 

Se caracterizan porIa relacion de cercania, con
fianza y respeto mutuo, donde tutor y alum nos de
sarrollan lazos de responsabilidad y apoyo. En la 
tutoria los chicos trabajan a su propio ritmo, sin 
compararse con otros alumnos de la ciase, y esto 
repercute de manera positiva en su autoestima y 



en la predisposici6n al apren
dizaje. 

La tutoria por 10 general no 
es obligatoria, ni para el tutor 
ni para el alurnno; se trata de 
una act.ividad voluntaria~ por 
10 tanto resulta importante la 
concientizacion de quien es 
part.icipan respecto de sus ca
racteristicas y de los beneficios 
de la actividad para cada uno. 

(l UIE NE S PARTICIPAN 

Los tutores son coordinados 
pOl' profesores de los Institu
tos de Forrnacion Docen.te y/o 
universidades participantes y 
se relacionan con algUn docen-
te de la escuela cuyos alum.nos asisten al progra-· 
mao Se busea que el tutor tenga ciertas cualidades 
como la capacidad de general' un vinculo positivo 
con los alumnos, adaptacion a sit.uaciones nuevas y 
al ritnlo de aprendizaje de los chicos .y chicas. pre
disposicion para ll'abajar en equipo. respuesta crea
tiva frente a las dificultades, capacidad de escucha 
y com promiso social. 

Para los tutores (que todavfa se encuentran en 
etapa de fornlaci6n de sus respectivas carrel'as), J'e
presenta. una praetiea privilegiada que se anticipa 
al ejercicio de la profesi6n. Prest.an un servieio y 

al1uisnlo tielnpo "aprenden ensenando". En la ac
tualidad, el proyecto se implementa en 17 provin
cias .y cuenta con mil tutores. Para el ano pr6ximo 
se espera anlphar el numero de tutores e incol'po
rar a todas las provincias del territoJ'io. 

En la escuela se les infonna a todos sobre la ofer
ta de tutorias. Los alllInnos 'y las ahunnas con probJe
nla::! de rendinliento ylo de conducta son motivados 
especialmente pOl' los profesores a inscribirse en las 
tutorias. Su participaci6n es volunta.ria y se requiere 
el pelmiso y cornpromiso escTito de los padres. Los 
profesores de la escuela son los que realizan el segl1i
miento de los alum nos que asisten a la tutoria. 

Para implementar este espacio se recornienda [tIl 

tiem.po nlfnimo de tres horas pOl' sernana en dos 
jornadas, de manera que los chicos puedan sel' 
aCOInpaiiados pOl' sus tutores en las tareas escolares 
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de la semana. Ademas, se aeonseja que el espacio 
fisico (puede no ser en la mislna escuela) sea tran
quilo, limpio y con buena ilurninacion. 

Taxnbien pueden participar adolescentes que ha
yau abandonado la escuela 0 que nunca iniciaron 
sus estudios. En estos casos -son chicos que estan 
fuera de la escuela- se LOlna contacto via los lide
res de las organizaciones COlllunitarias y se realiza 
un tl'abajo en conjllnto con eJ Programa Nacional 
de Inclusion Edllcativa "Todos a Estudiar", que 
ofrece becas de apoyo para retornar los estudios. 

Para comunicarse 

"Aprender Ensenando", e-mail: lalbergu(ci@me.gov.ar 

Tel. (011 ) 4129 -1000 into 1524 

"Todos a Estud iar", e-mail : todosaestudiar@me.gov.ar 

Tel. (011) 4 129 -1000 into 7257 



EL CUENTO >Ilk 

EI precio del amor 
Ricardo Piglia 

E 
ntro en el zagwin bajo la suave claridad del 
atardecer: imperturbable, de sonlbrero, un 
poco ridiculo Y COlllO disfrazado, esforzan

dose en pareeer mas viejo 0 mas seguro, menos fra
gil con sus veintidos an os reeien cumplidos y el 
paque6to envuelto en papel de seda. Reconoeio el 
olor a humedad y a rnadera quemada que bajaba 
por el pozo de aire, una neblina palida, invisible, 
que sielnpre asoeiaba con la pie 1 de Adela. Se mi
ro la cara en el espejo del ascensor, satisfeeho~ y 
desplH~s bajo, lento y oseuro, repasando 10 que ha
bfa preparado para decir cuando Ie abrieran. Tar
daron un rato en eontestar y el siguio inmovil, de 
perfil a la puerta del departamento, ensayando un 
gesto humilde, temeroso de que si trataba de in
sistir ya no ]0 recibieran. Del OlTO lado llegaba un 
quejido apenas perceptible, como si alguien reza
ra en voz baja 0 llorara bajo el agua. "Parece una ga
ta que maulla", penso el, "una gata con cria". Vol
vio a Hamar y desptl(~ s de un rato la puerta se 
entreabrio. En el umbral una nena que no debia 
tener mas de seis anos 10 llliraba inelinando la ca
beza hacia un lado en nIl ademall timido que la ha
cia pareeer 1m p~\jaro. Llevaba trencitas y anteojos 
sin aro de mucho aumento, que Ie daban una ex
presi6n adulta, eoneentrada. £1 se agaeho hasta 
quedar a 1a altura de la chica. 

- 2C6rno te va? --Ie dijo-. dEh? Lucfa. 
La nena 10 siguio mirando en silencio, distante, 

aJena. 

Ricardo Piglia nacio en Adrogue, provincia de Buenos Aires, en 

1941. Narrador, critico y docente, publico Nombre Falso (1975, al 

que pertenece el cuento "EI precio del amor") y las novelas 

Respiraci6n artificial (1980), La ciudad ausente (1992) y Plata 
Quemada (1997), entre otras obras. 
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- Mama no esta -dijo, por fin, eomo si reeitara- . Y 
yo no puedo abrir la puerta a los desconocidos. 

-iPero eOlno no te aeordas de m!! dNo te acordas 
de Esteban? 

La chic a nego con la eabeza y se quedo quieta 
contra el reflejo del sol que brillaba en el fondo 

. del pasillo. "La misma cara pero avejentada", pen
so el , "como si la hija envejeciera en lugar de 1a 
madre". 
-Estaba jugando eon el - dijo la chiea de pronto, 

y Ie mostro un muileco de goma. 
··-Lindo. 
-No. Lindo no es, 10 que tiene que flota. 
-No me digas. 
--En la bailadera, 10 pongo y £lota. 
-Asi que 10 pones en la baiiadera y flota -dijo el 

y se sinti6 un poco idiota hablando con la chica 
ahi abajo. Ella 10 miraba de frente ahora, los ojos 
muy palidos, la mirada agradecida y turbia de los 
miopes detras del cristal de los anteojos . 

- d Y vos quien sos? - dijo despues. 
- Te dije. Soy Esteban. dComo no te acordas de mi? 
La chica se acomodo los lentes y se toco la cara, 

suave, con 1a yema de los dedos. 
-dSabes como se llama el? -dijo mostrando el mn

neco-. Se Hanla Oscar. 
--Muy bien. Ahora escuehame: dte dijo Adela don-

de iba? 
-Ella no va a volver. 
- d Por que no va a volver? 
-Siempre se va y despues no viene. 
"Esta adentro. Esta encamada con un tipo", penso 

el , y sinti6 una especie de alegria, como si eso hu
biera sido 10 que habia venido a buscar. "Ella con 
un tipo y la nena jugando con agua" . 



- Bueno - dijo- . Voy a entrar, voy a esperarla. 
La chica apreto elmuiieco contra el cuerpo y pa

recio que iba a largarse a 11orar, pero se movio ha
cia un costado dejando libre la puerta. 

Adentro la luz de la tarde se aquietaba contra las 
cortinas de tela cruz. Todo segufa igual, las cosas 
en el lugar de siempre, pero no habfa rastros de 
Adela. "Mujeres", penso, tratando de darse animo. 
"Sucias, abiertas. Se desangran y Horan. Mujeres", 
penso el, como si estuviera soiiando. Busco un si
llon y se acomodo en medio del cuarto, el sombre
ro apoyado en las rodillas, cubriendo el paquetito 
color rosa. La chica se habia sentado enfrente, en 
una silla baja y acunaba al muneco. "Parece una so
nambula", penso el sin emocion, "una version en 
miniatura de la mujer que habra de ser. Tonta, mio
pe, desencantada". 
-~Vos eras un novio de mama? 
-Si -dijo el-. [fe acordas ahora? 
-NIe parecfa -dijo la chica, y Ie sonrio, timida, 50-

segada. 
El prendi6 un cigarrillo y decidio que iba a que

darse. No tenia a donde ir, en el fondo todo Ie da
ba 10 mismo. "Esperar aca, esperar en otro lado" . 
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-Sabes -dijo la chica de pronto- , yo se cantar can
ClOnes. 
-~No me digas? 
-dQueres ver? -dijo ella, y se acomodo los lentes 

antes de empezar a can tar en voz baja y serena, 
siempre con el mismo rostro indiferente: 

"0 h lVIadre, madre mia 
oh consuelo del altar 
amparadme y guiadme 
hacia el mundo celestial", 

canto la chica, rigida en la silla, y despues se detu
vo, bruscamente. 

-Muy bien -dijo el-. Barbaro como cantas. dQuien 
te enseiio? 

-Adela -dijo la chica, y volvio a quedarse callada. 
EI rumor de la ciudad llegaba sordamente por la 

ventana como una respiracion, un jadeo. Esteban 
sintio que el olor de ese lugar 10 ponia triste. Era 
un 0101' dulce, a juga de naranja, a tierra humeda, 
que 10 obligaba a pensar en su infancia, en los via
jes en tren a Bol:(var, sentado en el vagon comedoI'. 
La chica se habia bajado de la silla y jugaba en un 
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rincon. Ella sentia lllurmurar y reirse, hablando 
sola. Se levanto y camino hacia la venlalla . Desde 
ahi se velan los techos .y las azoleas de Buenos Ai
res. Chapas, esqueletos de cajones, antenas de te
levision. "Ciudad de miel'da", penso el, -'sucia, al1ui
nada". 

Cuando volvio a mira!' hacia adentro la chica es
taba agazapada en un rincon y pareda olfatear el ai

fe, la eara alzada hacia el ['uido q uc hacian los ta
cos de la mujer en las baldosas del pasillo: "Ahl 
esta", penso el, endurecido, desafiante. ".!\hi esci ella" 
.y trato de encontrar una Frase para recibirla: "Soy 
yo. Soy Esteban, estaba cerca y quise velte. Estaba 
eerca, pasaba, tuve gallas de vel'te", penso el, como 
q'uien reza, mientras la tl1ujer abria la puerta y su 
figura alta y suave serecortaba contra el ultimo res
plandor de la tarde. 

-Corazon -dijo Adela, levantalldo a la nella - . 2Que 
dice mi hermosura? 

-Esta un senor -dijo la chica, y Adela busco en el 
fondo de la pieza, eneandilada, la Ggura del hom
bre que sonreia, borroso, rigido. 

-Esteban -dijo ella, turbada-· . Querido. 
-Pasaba. Vine a verte -dijo eJ- . La chica estaba so-

la y yo ... 
- Pero si, claro. Dejame que reaccione. Dios mio, 

mira como me encontras. Pero sentate, no te que
des asi, sentate, pOI' favor. 

- Pasaba - se eIIlpecin6 el- . Me dieron ganas de 
verte. 

--Ma.ma - dijo la chica- , des tu novio? 
- Es Esteban - dijo ella- . Esteban. Pel'o vent. Dios 

mio, como te has puesto. Se pasa la vida j ugando 
con el agua. Esperame un minuto, U.n Illinuto y ya 
estoy. 

Esteban la mil'O abrazar a la nena y pasar al otro 
cuarto, atropellada y un poco culpable, como siem
pre que trataba con su hija. Despues sintio que ha
blaban, escucho ruido de papeles, ruido de agua 
en las canerias y se quedo quieto, sin pensar, has
ta que Adela reaparecio, sonriendo, un tenue bri-
110 de recelo en los ojos hurnedos. Se habia reto
cado la cara; las finas arrugas que mareaban su piel 
Ie daban una expresion fatigada 7 turbia. 

- Estas igual - dijo el- . Todo esta igual. 
-Sali. No me hables. Vieras 10 que fhe hoy - dijo 

ella~ . De un lado a otro todo el santo dia. 
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Se lniraron sin habIar, disueltos en Ia liquida cla
ridad del euarto. 

- Es tan raro - dijo ella, y trato de sonreir-. No se 
que decirte. 

"dRaro ? dQue? 
-No S(~. Que hayas venido, que yo Ilegue y vos ... 

Pero no me hagas caBO. 
-Pasaba, ya te digo --dijo el, y se lIlovio, apenas, 

hacia un lado--. Te traje esto - dijo, y eUlpezo a de
senvolver el paquete con cuidado, tratando de no 
an-Ulnar el papel transparente con florcitas de co
lores-. Es perfume. Te traje perfume. ~Te gusta? 

"Es tan ridiculo, Dios mio. Me trae perfi.nne", pen-
56 ella. "Tan hermoso. }VIe hace sentiI' tan vieja". 

-dNo 10 abris? - dijo el-. Abrilo. 2No 10 queres? Si 
110 te gusta te 10 puedo canlbiar. 

-No. SI. Gracias -dijo ella, y se obligo a sentiI' el 
perfume vulgar y a emocionarse. 

-Es importado - dijo el-. Consigo perfl.une de con
trabando. Todo el que quiero. 
-~En serio? 
. Tengo un amigo en la aduana --dijo el, siempre 

serio y solemne- . Consigo 10 que quiero: perfume, 
fopa fina. Cualquier cosa de esas que quieras no 
tenes mas que decinne. 

Ella 10 mira alzando, avida, el rostro agudo y pa
lido, tratando de parecer dichosa, humilde. 

- Me alegra tanto que viniste. Todo este tielnpo, 
sienlpre pensando, vieras. Prilnero llle entere que 
estabas viviendo con Adolfo, si seras loco, vivir con 
ese. Solo avos se te ocurre. Lo encontre un dia, 
dno te dijo? 

- Vivi, sf, en la cas a de el, un tiernpo. Al final me 
harte: todo el dia hinchando con la politica. Es un 
sanlaritano, un tipo del Ejercito de Salvacion. AlIO

ra estoy en un hotel. 
- Yo estuve pOl' ir a verte, Jsabes? dNo te dijo Adol

fo? Te quiero decir, Inira: yo fui tan mala, ese dia. 
Quiero pedirte disculpas, Esteban. Estaba tan ner
viosa, fui injl.lsta con vos, estaba como 10ca. 

- Esta bien - dijo el- . No es la primera vez que Ine 
echan de algun lado. 

.. -No - dijo ella, la cabeza gacha, jugando con las 
perlas del collar- . Vos vieras, querido. Yo me sen
tia ... 

- Ya se - la cort6 el- . Note hagas mala sangre. 
- Es que tengo que decirte, quiero que sepas: es-

taba como loca, yo, nerviosa, neurastenica. 



--Esta bien - dijo el- . dPot' que no haces till poco 

de cafe ? 

--·Pero st. Mira, yes COIl1O soy. Te tengo ahi pobre 

querido. Te traigo algo de COl)Jer. GQuel'cs comer 

algo? deon el cafe ? 
El se quedo mirando la figuI'a delgada. elegante. de 

Adela, enfundada en el vestido azul: el hrillo azula

do de la canle d e la rnuj er que carninaba. taconean

do, hacia la cocina. D esde el otro cuarto llegaba la 

risa sofocada de la nena que jugaha. hahlando sola. 

-Esta nena es una santa, (,VOS viste: - dijo ella. vol

teando la caea d esd e la cocina- . Viel'as como se 

queda solita~ vieras conlO .m e h.ace compaiiia. 

Sin motivo, COlno querien do pl'epa l'cu'la para 10 
qu e vendria. el se ohlig6 a Inentir. 

- 11e conocio perfectamente. apenas me vio. tu hi 
ja. Se acordaba de una vez que la lleve al zoologico. 

- PeI'o, claro, cconlo no se va a acordar? Desde que 

te fHiste no haee mas que hablar de vos. 

"Bien", pens6 el. "Et11pezamos los juegos. ella y yo". 

- Pe ro qu e hiciste I-ado este tiernpo - dijo ella. en · 

t.rando eon la bandeja y sin mirarlo . Decime. ~QlIe 

habras h echo ? Salvaje. 

- D e to do un poco. 
- Te mataria, mira. Sos un salvaje - dijo ella 3CO-

ITlOdando las tazas en la rnesita baja- . Tengo stru

del. ~Te gnsta el strudel? 

- Si. claro --dijo eL y ernpezo a COIner, inclinado, 

til'ando el cuerpo hacia adelante- . Te vi, un dla. Ibas 

con 1I n ti po. (, \05 no Ine "iste ami? 
- No - dij o e lla . (:C lt<lndo? 

·-Raro. Ibas pOl' Suipacha. con el tipo. Raro que 

no me hayCls visto. l. .. Jev::lbas unvestido rojo, pare

elas de 10 mas feliz . .K 0 S(; pOl' que pense que el ti

po era brasilel'o. 

- d Bl'asi le roP Q\le loco 50S. No. Seguro era, ya me 

aCllel'clo. seguro (-,I'a cl amigo de Patricja que ... 

No se pOl' qu e pense qlle (-~I tipo era brasilero - la 

internllupio el . r no l-ieJle esas cosas, (,no? 

POl' Ia manera de eaminar, supongo. 

- Ya te digo. era un anligo de Pa

tricia. i l'1'aJrlos a Ja casa de ella. Pe-

1'0. Jque illlporta eso a}Hwa? No im

porta nadct. .~hora vinistc; estas aca, 

soy I-an feliz. Yo nunea Ine hubiera 
atrevido a buscarte. :Me conoces, sa

b(~s como soy. N unca rne hubiera 
(It.re\ ido y sl11 embargo desde esc 

dia, no me vas a creer, estaba segu

rrl qne ibas a volver. Nos fbamos a 

cnconl.l'ar para hablar, para que yo 

pudiel'a d ecirte, Esl-eban, querido 

- dijo ella,,) parecio que ]a piel se 

Ie agrietaba, disuelta en la piedad 

que sentla pOI' si rnisma--. Te he ex

tl'arlado tanto. Estaba loca, COlllO va

cia. ]\unca vas a saber -dijo elJa, y 
se inclin6 tan cerca que Esteban a1-

cal1Za a sentiI' el perfume dulce que 

des}Jl'E'ndia la piel de 13 mujer. Era 

un perfurne COUlO una niehla turbia que 1.0 entris

tecla'y 10 decidi6, por fin, a empezal' a decirle pa

ra que habia VeIl ido. 
---Sl. daro. Pero yo. !'>abes -dijo 61 sin poder mirar

la-- . Quiero cleeirte. vine a despedirme. Me vuelvo 

a Bolivar. 

,-Dios Olio - dijo ella--. Estt1s loco. 

2Por qHe? Qlliero cambiar de aire. Mi viejo Dle 

va a P01Wl' a1 fl't'llte del negocio. Porvenlr asegura

do . (lijo el -. Bll r' nos Ail'~~ no es para mi. _Mientras 
est.aha con vos tlO l11e claba cuenta. Claro, conlO vos 

me mantel1 las. 

--Esteban. par fa\-or. Ie d~e que c!'>(~ ilia, te ctije que yo ... 

- No. Si ten(~s razon . Sos lllla mujer pta_ctica. Tus 

cosas siernpre van a ir bi(-_'Il. \ /05 te arreglas. 
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-Me aeostumbro, quernis deeir. 
-Puede ser. Pero yo no, yes. Nunca me acostum-

bro, nunca me voy a acostumbrar a nada. Los que 
hacen eso es COlno si estuvieran muertos. 

Ella busco un cigarrillo y 10 encendio , agazapada, 
tratanclo de disimular 1a mano que temblaba. 
-2 Y pOl' que te volves, si se puede saber? 
-Por'que uno piensa las cosas de un modo y des-

pues todo sale distinto. Pare cIa faeil ~no? , cuando 
recien lleguc. NIe acuerdo y 
me mato 'de risa . Me iba a 
llevar el mundo por delan
te, f~ate vos, y ahf tenes -Se 
detuvo como si no pudiera 
respirar-. En esta ciudad de 
lnierda, 2te das cuenta? Uno 
llega, piensa que 10 estan es
perando. Cuando quiere 
acorclarse esta perdido, tri
turado. 

La oscuridacl iba llegando 
de a poco; en 1a ventana la 
ciudad era una mole gris. 

- J Y cuando te pensas ir? 
,-No se todavla . Manana, 

pasado. Lo peor va a ser 
cuando llegue. Hay cada hi
jo de puta en los pueblos, 
no tc imaginas. Cada uno 
que se vuelve hacen una 
fiesta. 

Adela trato de ca[marse y 
ftllno quieta, el humo nu" 
bJandole la cara. 
- 2Que pensas? - dijo e1. 
-Nada. Estoy tratando de entender. 
-A ]a larga va a ser mejor -dijq el, y se levanto. 

Camino hasta ]a ventana. Al fondo el rio era una 
mancha sucia- . Todavla tenes la estatua - dijo el, y 
la alzo con las dos manos. Era una figura de plata. 
La imagen de una virgen con rostro de pajaro~·. El 
Cuzco. Trescientos aiios. Nunca me gusto esta es
L:'1tua, te voy a confesar. Demasiado cara para ser 
un adorno. Siempre pense que vos eras como es
ta estatua: demasiado fina para llll. 

Ella siguio quieta, las manos flojas; 10 mira aco
modar suavemente la imagen en la repisa y valveI' 
al sillon. 
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- Gran eara de turro el tipo que iba con vos, la 
verdad - dijo el- . Te gusta coleccionar. A los houl
bres, quiero decir. 

-No seas tonto. 
-Si es 10 que haces. 
-Bueno, D' que? 
-Nada ·-dijo e1. 
Se habia sentado otra vez y miraba el piso, un lu

gar en el piso, concentrado, rencoroso. 

-Tonto ---dijo ella-. Sos tan tonto. 
Tendio la mano y Ie rozo ]a cara con la yema de 

los dedos. Ella mil'o de frente, indeciso, como sin 
verla. 

- 2Que nos habra pasado a nosotros, Adela? 
-~Quien sabe? -dijo ella. 
-Siempre me acuerdo cuando llegaste de Chile. 

Me acuerdo de eso, no se pOl' que. Estabas tan her" 
mosa. Nos fbamos a querer toda la vida. 
-SI -dijo ella-- . Nos mamos a querer toda la vida. 
-Me trajiste una botella de pisco, dte acordas?, 

cuando viniste de Chile - dijo e1-. Nunca vas a sa
ber como te queria. Me queria casar con vos para 
que no pudieras dejarme, mira si sere pelotudo. 
-No -dijo ella-~ . Querido. 



-Estoy tan jodido -dijo el, y hundio la cara en el 
cuerpo de la mujer. 
~Herrnoso -dijo ella, y 10 abrazo- . Mi chiquito. 
EI se habfa recostado en el sofa y la acariciaba, 

los ojos cerrados, la cara tensa. Ella sentia las ma
nos de el contra su cuerpo, rozandole los muslos, 
el cruce de los lnuslos, y se dejaba hacer, humeda, 
abierta. 

- Viste el perfume que te traje. Consigo todo el que 
quiero -dijo el de pronto, sin dejar de acariciarla. 
-Sf -dijo ella-. Si. 
-Pensaba, con eso puedo salir a flote. EI tipo que 

te dije, el tipo de la aduana, me dice que teniendo 
el efectivo puedo ponerme pOI' mi cuenta. 

-POl' favor -dijo ella-. No hables ahora, espera, no 
hables, pOl' favor. 

-Todo 10 que necesito, a 10 sumo son cien mil pesos. 
Ella se sintio floja. Disuelta. Sintio que se ahogaha. 
-No -dijo- . No. Soltanle -dijo ella. 
-~ Que haces? -dijo eI-. ~Que pasa? 
Adela est-aba parada fren te a el, un leve ternblor 

en la piel de los parpados. 
,:-(;Cuanto necesitas? ~Cuanta plata queres? -dijo-. 
Yo te la doy. Te venis aca, yo te doy la plata. dEsta 
bien? 
-Pero dque pasa? - dijo el, mal sentado en el sof~ 

y trat6 de sonrefr- . dEstas loca? 
- Viniste a eso, dno? Te traes todo, te doy la plata. 
Esteban se levanto, despacio, hasta que dar de ca-

ra a la mujer. 
- dPor que Ine humillas? -dijo. 
-2Quien? -dijo ella-. dQuien? 
-Vos. dPor que me hurnillas? dQue estas buscan-

do? dPor que me hurnillas? Queres VerIlle tirado, 
arrodillado. dEso queres? - dijo el, y se arrodi1l6 a 
los pies de la mujer-. Ahi esta -dijo-. Bien. La se
flOra es una senora. Tiene sentido practico, es 01'

gullosa, tiene sentido de la oportunidad. La seno
ra -dijo el. 

-Levantate, pOl' favor. No seas ridiculo. 
-dRidiculo? Claro que soy ridiculo. R.idiculo. d Y? 

dCon eso? 
- No sigas. No arruines todo. 
-Claro que arruino todo. No tengo salida, no ten-

go ad6nde iI', iPara vos es facil! 
La chica se habfa recostado contra el marco de la 

puerta y los miraba. 
-Esteban, la nena -dijo Adela-. Te pido que ... 
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EI busc6 la cara de la chica y Ie sonri6; despu6s 
abri6 los brazos y empezQ a cantar: 

"0 h Maria, madre mia 
oh consuelo del altar 
amparadnle y guiadme 
hacia el rnundo celestial". 

La nena Ie sonrefa, el rostro suavizado, apretan
do el muneco contra el cuerpo, rnientras Adela la 
abrazaba para alzarla. 

-Va a ser como vos - dijo el-. Igual que vos: mio
pe, tonta. 
-Andate -dijo ella-. Te vas. _ 
-Esta bien -dijo 61, y empez6 a levantarse- . Tenes 

raz6n. 
En la otra pieza, el aire todavfa era claro v trans-

parente, luminoso contra las paredes blan~as. 
-dQue Ie pasa? ~dice Lucia. 
-Nada -dice Adela-. No te preocupes. 
Arrodillada, Ie acomoda el pelo, Ie pasa la mano 

porIa cara, tratando de no 11 oral'. DE,sde ahi, como 
envuelto en una bruma, lejano en la penulnbra del 
otro cuarto, ve a Esteban que esconde, torpemen
te, la estatua de plata bajo el abrigo. 
-dPor que cantaba? -dice la nena. 
--No importa -dice Adela, y la abraza-. No ilupor-

ta, mi querida. Mama ya viene. 
Cuando sale, 61 sigue en el mismo lugar, con el 

sobretodo abrochado, el sOlnbrero en la mano, un 
brazo apretado contra el cuerpo. 

-dTe vas? -dice ella. 
-Me voy -dice el. 
Adela 10 mira acon10darse, con una mano. el ala 

del sombrero y calninar despacio hacia la pueTta. 
-Esteban - dice. 
El se da vuelta, palido, tenso. 
-Me das tanta pena -dice ella. 
-Sf -dice 61-. Sf. Ya se. 
Ella mira la puerta que se cierra y sigue quieta, 

las manos flojas. Del otro lado de la ventana ya es 
noche cerrada: las luces de la ciudad arden, sua
ves, en la oscuridad. 

-dSe fue? - dice la chica. 
-Si. Se fue -dice Adela-. Pero va a volver. Mana· 

na va a vol vel'. 

ilustraciones: Daniela Kantor 
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HUMOR -1 

LOS LiMITES 
par Rudy 

L
a senorita Silvia se acerco al aula con cautela. "iElios 

son ninos,yyo solo soy una adulta! - se dijo- iNo me 

pueden manejar! iNo tienen edad, no tienen regis-

tro, no conocen las senales! (Por que el cinturon de segu

ridad es obligatorio en los autos pero no en las aulas? 

"iPero bueno, yo tam bien fui nina -reflexiono-, (podria ape

lar 'a mi nina de entonces' para contener a los chicos de 

ahora?". 

Se recorda en clase, rodeada de sus companeritos, saltan

do, gritando, saltando, gritando, saltando ... Sonrio. Luego 

evoca a su maestra ... la vio como entonces, pero no. No 

igual, parecida. La incansable, autoritaria, energica, vista 

desde el otro lado del escritorio, ahora denotaba un can

sancio prec3mbrico, ojeras mesozoicas, fobias curriculares; 

y creyo escuchar, nueva mente de su boca, casi como una 

formula sin sentido, el consabido lema: 'iNo hay que con

fundir libertad con libertinaje!' Y la respuesta, que tanta 

gracia Ie causaba entonces:"jYa 10 sabemos, seno,/a tene

mos clara, preferimos el libertinaje!". No sonrio mas. 

-Bueno, chicos, vamos a hablar de /05 Hmites, (alguien sa

be 10 que son? 

-Yo, seno -dijo Joaquin-, ies algo que tiene todo el mundo, 

menos yo y mi hermano Sebastian! 

-lCamO? 

-Mi mama, siempre que se enoja, nos dice: " jUstedes no 

tienen IImites!" (Usted no Ie cree a mi mama, seno? (Quie

re que manana Ie traiga una nota firmada por ella? (0 una 

queja firmada por mi papa, enojado porque mi mama no 

nos pone Hmites? lO una notificacion del consorcio don

de Ie piden a mi papa que no Ie grite a mi mama a las '1 

de la noche por no gritarnos a nosotros a las 7 de la tarde? 

-iNo seas cuadrupedo, puntiforme, unimembre, subjetivo, 

tacito y metodolagicamente equilaterol -Ie grito Ariel, que 

queria practicar todas las palabras que habia aprendido 

ese mes en una sola oracion-. (Limite" quiere decir "ter

mino, conffn/? 

-(Limitaste? 

-(Que? 

-iQue si terminaste! Si "limite" es "termino" como decis, 
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entonces "Iimitaste" es "terminaste", (no estudiaste los pro

nombres, vos? 

-Los verbos -quiso decir la senorita Silvia. 

-<Yes, ves? -siguio Ariel-, la seno me da la razan ami, mis 

limites son mucho mejores que los tuyos. 

-iNo seas criticon! -saito Gaston- iTuS limites terminan don

de empiezan los derechos de los demas! 

-iEntonces voy a atravesar los limites de tu cara can los de

rechos de mi trompada! -este fue Lucas, que no soporta

ba que otros discutieran sin darle cabida . 

-l..Y por que,yo que te hice avos? 

-A mi nada, pero con Gaston tenemos un "Tratado de mu-

tua agresion reciproca", 10 que quiere decir que si vos Ie pe

gas a el, yo tengo derecho a sospechar que tenes armas de 

destruccian masiva'y atacarte hasta que tus pozos de pe

troleo pasen a ser de mi propiedad. 

-iPero yo no Ie pegue, 10 critique! Ademas, ino tengo po

zos de petroleo! 

-iES 10 mismo! iYo respeto la diversidad de las agresiones! 

jY no trates de enganarme, que mi paciencia tiene un li

mite! -dijo Lucas, cerrando el puno. 

-iChicos, paren, una cosa es la libertad y otra el libertina

je!- se oyo decir, muy sorprendida, la senorita Silvia. 

-Seno, no se dice "Iibertinaje", se dice "Iibertineiyers", como 

nos expl ico la profe de ingles, y nosotros todavia no lIega

mos a esa edad! -susurra la dulce Julieta mientras jugaba 

inocentemente con su rulito, 

La senorita Silvia dudo entre sonreirle con cierto cinismo, 

decirles a todos que "Ia Argentina Iimita con Urug~y, Pa

raguay, Brasil, Bolivia y Chile", y que 10 memorizaran y ya, 

o iniciar/e juicio a la especialista en orientacion vocacional 

que aJguna vez Ie habia recomendado seguir la carrera do

cente ... 

-iRing, ring! -el timbre que Ie ponia un limite a la clase. 

-jRecreo, seno! -fue el cora unanime, en el que desapare-

ciola diversidad de opiniones y reino la armonia universal. 

o al menos los problemas se trasladaron al patio. 

-los Ifmites son buenos -se dijo la senorita Silvia. Y quizas 

se escucho. iaI 
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Una nube 

lIena de historias 

L
a coleccion Biblioteca 
General Peron, clonde 
aparecieron los prirne

ros textos de ciencia para ni
nos; la coleccion Sopena, cle 
clasicos infantiles en pequeno 
formato; la revista ·Billiken y la 
Rayo Rojo; un diabolo de ma
dera, las figuritas y los barrile
tes ... Los recuerdos de infan
cia de Pahlo .Medina son ahora 
parte de La Nube, la bibliote-
ca y centro de documentacion que fundo cuando 
la ultima dictadura militar 10 obligo a dejar su pues
to de rnaestro y la militancia en el sindicato docen
teo En el inmenso galpon reciclado en Jorge New
bery al 3500, en el barrio porteiio de Chacarita, hay 
60 luil titulos ligados a la tematica de la infancia y 
otro tanto en colecciones de tfteres, discos y jugue
tes de Illadera, parecidos a los que el mismo apren
dio a fabricar junto a su padre, ebanista silencioso 
y anarquista. "Creo que en la vida se va recogien
do todo y en algun momento se van tocando y 
uniendo los paisajes", dice Medina. 

Pablo i\1edina nacio en la provincia de Corrien
t.es hace 67 ailos, y se recibio de maestro en la Es
cuela Nonnal Jose Manuel de Estrada. "Empece y 
termine en pleno peronismo", dice para sintetizar su 
fOrlnacion. Su primer trabajo fue en una escuela 
rural en el Chaco - entre las localidades de Chara
ta y Villa Angela-, donde vivia con otros maestros, 
llegados de distjntas zonas del pais. 
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En esa lejania descubrio el uso natural y pode
roso de un recurso que, tiempo despues, se institu
yo como h~cnica pedagogica: la narracion oral. "En 
ellugar habia muchos maestros que contaban cuen
tos, pm'que esas historias eran parte de la tradicion 
cultural. Los cuentacuentos no son una novedad, 
no es cierto. Este es un pais de habladores, de gran
des conservaclores de la tradicion oral". 

Luego de seis meses, Medina cobro su primer 
sueldo. Entonces cOlupro pOI' carta, a la libreria EI 
At.eneo en Buenos Aires, una serie de libros de fi
losofia y de etica, en la linea -recuerda- de Lasfuer
zas morales, de Jose Ingenieros, que hahia le{do cuan
do tenia 12 ailos. "COli lui henJ.J.cui.o 10 :;abiani.os de 
memoria, y nos desafiabamos el uno al otro, repi. 
tiendo las frases dellibro como si fueran consignas 
de conlbate", recuerda. 

Todos los t{tulos estan clasificados segun las seccio· 
nes: "Argentina ", 'I1merica Latina".r "Universal". Arri

ba, a fa derecha, en el area iV/itos.r Le.rendas esta fa co-



lecci6n Petaquita, de editorial Peuser, la primera serie 
para chicos dedicada ala tradicion popular. Y tambien 
los diez tomos de Cuentos y Leyendas Populares de 
1a Argentina, de Jfumberta Vidal de Battini, de Edito
rial del Estado. 

En el Chaco, :Medina tan1bien enseiio en una es
cuela de Panlpa Paez que era zona de influencia del 
n1itico y sabio cacique toba Catan, a quien el maes
tro fue a visitar, preocupado porque los hijos e hi
jas de esa comunidad no iban a la escuela. 

Para llegar, los chicos y chicas tenian que carni
nar siete u ocho kilometros, y en el colegio debian 
darles algo de COIner ya que despues se volvian otra 
vez a pie. Y en tienlpos de cosecha dejaban de es
tudiar porque tenian que trabajar junto a sus pa
dres. 

"La primera forma de comunicacion que tuve con 
los chicos y las chicas tobas fue el juego, despues 
el dibujo y los cuentos, sobre todo los de animales, 
porque eran parte de su universo cotidiano. POl' eso 
10 que hacia era aggiornar la curricula. Es 10 que 
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despues descubro en Paulo Freire, cuando habla de 
la tematica vivencia1 y generadora. Para mi fue 111UY 
inlportante haberme encontrado con tocla 1a peda
gogia de posguerra para lograr otra rnanera de lle
gar a los alurnnos y a1urnnas". 

Entre todos, entonces, crearon el Museo de la Na
turaleza. "Los chicos tenian que buscar restos de 
f6siles, plumas, hojas, y aprendiamos a partir de esas 
cosas. Fue interesante porque la naturaleza consti
tuia el saber de estos niiios que no tenian radio ni 
se acercaban a un cliario. Enos conocian mucho de 
vegetales, de tipos de plantas, de sus usos, de c6mo 
y desde d6nde soplaba el viento y que significaba 
eso. Toda esta experiencia result6 decisiva en mi vi
da' Dle aynd6 a Inirar de otro Inodo". 

En Resistencia, Medina conoci6 a Marta Salotti, 
heredera de las ideas de Rosario Vera Penaloza, ami
ga personal de Gabriela Mistral e in1pulsora del de
sarrollo de la literatura infantil en la Argentina. 
Maestra, investigadora y autora de cuentos para ni
nos, libros de lectura y textos pedag6gicos, fue la 
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fundadora de los institutos Sumllla y Bernas

coni. y alli Medina enlro a trabajar en los cUl0S 

60, cuando se instalo en Buenos j\ires. "Era 
una escuela modelo dOlldt' se expt'rilll(~lll.aba 

y se capaciLaba . . y en tOl'l1O a la ella] se dc'sa-

11'0110 el movln1ien10 de la Iii (-'rallll'a in j-~l[\til en 

e] pais. ~!fe acuerdo de qllt' pOl' entollces $(' 

discutia) entre otras cosas. si let COI'I'<:.'cci6n se 
debia hacer en presencia () ('II ,1\ls(-'nC1a dE' los 
chicos. porque 10 que ('ll el COlldo subyaeia 

era la idea de quien corregia a qllien. Se em
pezo a ensayar let idea de una cOITecclon COIl1-

partida, donde todos esC'ucharan (\ todos·". 
En el secTor de arfe eS(,(;llico f'sra 10 produ('('ion 

de Alfredo Bagallo, un 17'/r{f'slra de escue/a que es
Cl'ibio los primeras libros sobf'(~ leclli('as para e/ 
control de muri.ecos'y {amblen ('({rios obr(ls de (f

teres. A baja, cerC(f de los /ib/'os sabre injrtl1cia .y 
derechos !wlflanos, se e.Thihf la moquela de La 

Berfina, el carromato que lJ.w!Ja ellilil'l/ero Ja
Vier Vil/afinie ell La PlaIa. Y /((!nhr'(;n h(~r' un apar
tado sabre la h,storz'a del.;i.lf,'lIele, qlle> r'nc11~re d pes-ado vo
lumen de Le bambole, df ('ad Fa,r, 1(( Imi/-,' r'mpOrl(fn.le 
historia de la murieca escl'l/a hasla ho..)~ un libra d(flcil de 
halfar en cualqu£er mercado pOl' mpnos de /.500 do/ares. 

Probablernente haya sido en aq ue lla atmosfera 

donde se d el ineo el perfil de este maesl.ro lozudo 

y persistente, dedicado a inY<:"stlgar esa c ultllra que 
crece en paralelo a la ofi c1al: el universo no escola

rizaclo de 10 cotidiano y placentero. 
Medina es autor de un lib1'o que cuen t.a la visita 

d el poeta espaiiol Federico Garcia Lorca a Buenos 
Aires, y de una biografia sobre VilIa[alle. "Ull viejo 
zorro", a] que conocio en lIna funcion de titeres a 

la que asistio con sus alumnos. Ell es tos rnorll entos, 
tiene en preparacion un dieeionario de titeres pro
yecto inLernacional del que Ie encargaron el apar

tado de America latina , una historia de las caJes i
tas'y ot1'a sobre el payaso Frank Brown. 

El maestTo dio clases hasl.a e] 76, cuando crnpe

ze a scr pe1'seguido pOl' los rnilital'es pOl' su parti
cipacion grernial. Reton10 la actividad con el regre
so de la d emocraeia, e n 1a yieja escucla de 
Capacit.aci6n DocentC:' de la Ciudad de Buenos Ai
res, donde dictaba un ('urso de h1storia de 1a lite
ratura infantil y otro de promocion de la lectura. 0 
sea: un 1113estro que contaba :51.1 experiencia a oll'OS 

maestros. 
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Medina admite que el rnodelo sarmientino es pa
sible de muchas crlticas, pero l'escat-.a su apuesta pOl' 

la introduccion de la lectura en el pais .Y la creaci6n 
de las bibliotecas populares. Y 10 aseg1.1ra el, que to
davla no Ie puede perdona1' a Sarmiento qu e haya 
dicho "de Corrientes. no quiero ni el po]vo en los 
zapatos". 

En la planta bqja estcl el sector de Hteratura in:.!cznt£l 
universal: 800 versiones de Pinocho, m.as de 300 de Ali

cia en el Pais de las Maravillas.y oim lanto de Las mil 
y una noches. 

Expulsado del sistema educativo formal, .Medina 
puso los pies sobre la tierra), se lanzo a volar. Fun
do La N ube, la prilnera libreria del pais especiali
zada en litcratura infantiI, un proyecto que fracase 
economicamente pero fue el germen de la colec

cion de 60 mil volumenes que ahora est:an en el gal
pon reciclado de Chacarita, el teree1'o de los t.res 
dornicilios que tlIVO el centro de docurnentacion. 

La Nube ocupa la primera parte del ·Museo "Chi

eos~ arte, ciencia, juego", que tendra tambien espa
cios de ciencia, de espectaculos y un taller de en

cuadernacion. En los anaqueles d e ese predio de 
2.700 metros cuadrados, lurninoso y amplio, hay 
una ('opia d e ('ueTitos, considerado el primer libro 

de literatura illfantil argentino. Fue escri to pOl' 

E duarda Mansilla. la hermana de Lucio V. l\-lansilla. 



Y tambien estan los textos de Ada Maria Elflein, 1a 
primera autora abocada en forma sistematica a la 
redacci6n de titulos para chicos. 

La lectura -cree Medina- es una btlsquecla que 
necesita la con1plicidad de algun aditlto; primero en 
1a familia, luego en la escuela. Alli, a su entender, se 
trans mite este aprendizaje, mas como una mera lec
nica que como elaboraci6n profunda. 

Segun el, el camino tiene dos grandes mom en -
tos: el primero es arduo e, inc1uso, doloroso porqllf 
es un rnomento solitario, que requiere de eoneen
traci6n y disciplinamiento. Luego s1, viene la lee
tura placentera y compartida, de goee estetico, de 
corntmicacion con el otro y con el afuera. J ,a lechl
ra tambien es, para Medina. militancia politica: "Son 
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pasos para poder leer 1a realidad, la calle. e] mundo, 
para hacer memoria, y eso es politico" . 

La leet.ura no es Iln \·ir momentaneo sino un ri
tual al que Mfdina Ie dio albergue cn una nube, 
eonvencido dp que '-(:'1 proccso mas import,ante qUE' 

debe hacerse es elfl corazon a la cabeza, y de 1a ca
beza (11 corazon '-. 

Judith Gociol 

La Nube: Jorge Newbery 3537. Ciudad de Buenos Aires; 
tel : (011) 4552-4080; lanube@asociacion-Ianube.com.ar 



Mas cerca 
de las ciencias 

L
as ninas y los ninos 
pueden iniciar el pro
ceso de alfabetizacion 

cientffica desde los primeros 
anos de escolaridad, si enten
demos que esto significa pro
poneI' situaciones de ense-
11anza que recuperen sus 
experiencias con los fenome
nos flsicos y naturales, para 
volver a preguntarse sobre ellos y elaborar expli
caciones que tengan como referencia los modelos 
potentes y generalizadores de la ciencia. El aula es 
un espacio de dialogo e intercambio entre diver
sas formas de ver, de hablar y de pensar sobre el 
muneIo en el que los participantes -alumnos y 
maestros- ponen en juego los distintos modelos 
que han construido sobre la realidad. 

Ense11ar ciencias significa abrir una nueva pers
pectiva para mirar. Una perspectiva que permite 
identificar regularidades, haeer generalizaciones e 
interpretar como funciona la naturaleza. Significa 
promover cambios en los modelos de pensamien
to iniciales de los alumnos, para acercarlos progre
sivamente a representar esos objetos y fenomenos 
medi.ante modelos teorieos. Ensenar ciencia en· 
Lonces, es tender puentes que conecten los hechos 
familiares 0 conocidos por los alumnos y las enti
dades conceptuales construidas porIa ciencia pa
ra explicarlos. Los nuevos modelos cientfficos es
colares, que se van configurando a partir de Jas 
preguntas y explicaciones, deben poder servir pa
ra aplicarlos a otras situaciones y comprobar que 
tambien funcionan; deben ser utiles para predecir 
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y tomar decisi6nes. En este sentido decimos que 
son poterites y generalizadores. Utilizar los mode
los explicativos de la ciencia es veT' , por ejemplo, 
en la manzana a todos los frut.os, saber en que se 
diferencia y en que se parece a otros frutos y COlll

prender el papel que juegan las semillas en la con
tinuidad de la vida. 

En este proceso de aprender a verde otra ma
nera, de articular la mirada cielltifica, el lenguaje 
juega un 1'01 irreelnplazable. En el marco de la ac
tividad cientffica escolar, ellenguaje permit.e dar
les nombre a las relaciones observadas, conectan
dol as COIl las entidades conceptuales que las 
justifican; per~it.e la emergencia de nuevos signi
ficados y nuevos argurnentos, y se convierte asf en 
1a herramienta para cambial' la forma de pensar 
sobre el rnulldo. Vearnos un ejemplo: 

Maestra: -En los ultinlos dfas vinlos germinal' 
much as semillas distintas ... 2como puede ser que 
una selnilla se transforme en una planta? 

Alulnno 1: -Lo que pasa es que la semilla se 
rompe y comienza a sacar de la tierra las cosas que 
Ie sirven para alilnentarse y convertirse en una 
planta. 



Alurnno 2: -Yo creo que la semilla tiene aclell
teo una planta muy chi<fuita y. cuarldo 1a regamos. 
la sernilla se convierte en planLa. 

Alumno 3: -A mi me parece que tiene algo adeD
ITO, pero cuando parlimos las semil1as que hab:ia-
1110S puesto en agua, nO$ot1'os no vin10s ninguna 
plantita, deLe ser otra cosa . .. 

Alumno 4: -Tendrtamos que volver a rnirar .. 
En este caso 1a pregunta del clocente conduce 

a los alumnos y a las alunlflas a imaginarse que su
cede en el interior de 1a semilla cuando tiene las 
condiciones apropiadas para gerrninar, y consti I.u

ye un ejercieio intelectual que otorga significado 
cientifico a las ohservaciones que se llevan a cabo 
en e] marco del "experirnento". Se necesitaran nue 
vas observaeiolles y nuevas acciones para encon
trar respuestas a las hipOl.esis 
planteadas, pero tambien nue 
vas orientaciones. Las pregun
tas rnediadoras del docenLe iran 
carnbiando. en la medida en que 
vayan evolucionando los mod e
los explicativos que se constru
yen para respollderlas . Este 
ejernplo muestra a 1a ciencia es
~olar como una forma de pen
sar sobre el mundo, que se co
rres ponde con una forma de 
hab1a1' y de intervenir en el 
mundo. Y es aqul donde la cien
cia escolar encuentra PUlltos de 
contacto con la ciencia erudita. 
aunque aJ1111as son construccio
nes sociales de orden diferente. 

Palabras .y significados se 
construyen y reeonstruyen mu

Luarnente. En las clases de cien-
cias, los alumnos tienen que aprender a usar en 
forrna paulati na los lllOdelos cientificos escolares 
.y las palabras que fonnan parte de dichos rnode
los. Asi se generan nuevos conocirnientos en el 
proceso de pregunLar, observar, experimental', ha
blar, leer y escribir. POl' esta razon, las cie.n~ias tie
nen un papel cspecifico tambien en el desarrollo 
de cOlnpetencias cognitivo linguistieas. Para ejem
plificar esla idea , ve<.unos 1a carta que escribcn 
alumnos de tereer grado a una cornpaiiera que es
L:i enfenna, illtent.ando e.1:plz"cade las causas de la 

(j3 

muerte del insecto palo que tellian en el terrario. 
En este informe se ponen en j uego las variables 
g ue in tervenian en 1a expel'iencia y los dat.o~ re
colectados. S e eligio e1 Connato de carta para co
municar los resultados y la interpretacion hecha 
porIa clas(:>: 

"Querida Gaby: tenemos una noticiamuy tris
te, el insecta palo se murio. Pensamos que tal vez 
le faltaba aire 0 pOl' una enfermedad. A 10 .mejor 
Ie dio Inucho sol y 10 querno , vamos a caJnbiar el 
terrario de lugar. Lo enterramos en el jardin. Que 
te cures pronto para vo1ver a la escuela. Nosotros". 

Si las razones Inencionadas no fueran suficien
tes para aceptar 1a necesidad y la importancia de 
enseiiar ciencias a l.odos los alumnos y las alum
nas, podriamos agregar que no podemos prival'los 

-desde una perspectiva educativa para la inclusion 
50cia1- del derecho a conocer un area de 1a cultu
ra humana, socialrnente construida, que propor
ciona elementos para cOlnprender y situarse en el 
mundo y contribuye con aportes educativos propios 
e insust.ituibles a 1a alfabetizacion basica y ala for
macion ciudadana. Pero tarnbien es cierto que ha· 
ce falta que la ciencia se acerque mas a los ciuda
danos: a los papas y a las nlanlas, a los maestros y 
a los alumnos, para que puedan va101'a1' de manera 
adecuacla el lugar que podria tene1' en 1a escuela. 

I <~ I , o\'J () ~ IT{)n 



desmitificando la idea de que es difieil yaccesible 
solo a unos pocos. 

A partir de las' necesidades identificadas, t.anto 
educativas conlO sociales, consideramos que no 
puede post.ergarse mas la presencia efectiva de la 
ensenanza de las ciencias en la escuela , ya que es 
necesario otorgarles un lugar de relevancia, en el 
horario y en las actividades escolares. 

Para con cretaI' est.e prop6sito~ descle el ~Iiniste
rio de Educacion elaboramos el Proyecto de Alfa
betizacion Cientifica para Niilos Y .~iiias. que cons
tituye un marco ampJio de referencia, pero que se 
con creta eo el ambito de cada jurisdicci6n a tra
yeS de un trabajo eonjunto. que apnnta a la crea
ci6n de redes de recursos locales que se organi
zan alrededor de las escllelas. S LJ p untapie inicial 
fue en Corrientes. en un enClLentTo en el mes de 
septiernbre con los docenLes de las ('scuelas del Pro
granla Integral para 1a Igualdad Educativa (PIlE) y 
la participacion de otros Clctores del Proyecto. 

PROYECTOS 611 

Una idea central del Proyecto 
es aportar a que las escuelas pri
marias (EGB 1 Y 2) sean centros 
de promoci6n, divulgacion y valo
racion de la ciencia, y reeuperen 
su potencial educativo. Este pro
yecto contempla dos dimensiones: 
la ciencia como actividad cultural 
a cornunicar y la ciencia en el au
la, que se integran en la nueva 
agenda escolar. Estas dimensiones 
tienen funciones complenlenta-
1'ias. POl' un lado, contribuir des
de la escuela a haeer la ciencia 
IIlaS anligable, mas pr6xinla a to
dos los miembros de la conluni
dad educativa, para que los conec
te de modo significativo con sus 
experiencias, interrogantes y ne
cesidades; y a1 misnlO tielnpo, 1110S

t1'ar que puede ensenarse desde 
que los ninos son pequeilos. Asi
rnismo, se asientan en la posibili
dad de las personas de construir 
explicaciones cientificas sobre la 
realidad, entendiendo los alcan
c:es y Iirnitaciones de estos mode
los y que son una de las posibles 

perspectivas para mirar, pero no son la realidad. 
Otro aspecto interesante es que la escuela no 

esta sola para llevar a la practica este proyecto, por
que cont.empla la articulaci6n con personas e ins
tituciones de 1a comunidad que colaboran en es
ta tarea desde perfiles profesionales diferenciados. 
Se trata de los padrinos clentificos (investiga'dores 
en Clctividad) y los profesores de los Institutos de 
Formacion DocenLe. que aportan los conocimien
tos .y las experiencias construidos en la tarea de 
producir nuevo conocimiento en el ,lInbito de la 
Ciencia y la Didactica de las Ciencias. De esta for
ma, el proceso de haeer ciencia y las personas que 
la hacen se constituyen tanlbien en pra.cticas so
ciales de referencia para los ninos, las ninas: los 
doeentes y la eseuela. 

Nora Bahamonde 

Para consultas: 
www.me.gov.ar/curriform/curr_sem.html 



10.000.000 de libros 
para escuelas de todo el pais 

En 2005, el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n duplica 
fa entrega de libros para las escuelas 

115.000.000 
millones de pesos 

10.050.000 
de libros 

1.500.000 
libros EGB 1 Y EGB 2 

+ 
4.300.000 

libros EGB 3 Y 
Polimodal ,J'LI 

650~000 
libros para desarrollo 
profesional docente 

2.350.000 
libros para bibliotecas 

1.250.000 

~ 

libros destinados a campanas 
de promocion de la lectura 

Estos libros 
I ega ran a Inas de 

EI Gobierno Nacional realizara una 
inversi6n record a fin de continuar las 
aceiones inieiadas para incorporar el 
libro en el trabajo del aula. 

Se entregaran textos eseolares para 
alumnos de todo el pais, 10 que 
dupliea la cantidad de libros en 
relaci6n al cicio lectivo 2004, con el 
objetivo de garantizar que todos los 
nin~s , las ninas y j6venes accedan a 
la lectura. 

Se distribuiran libros destinados a 
fortalecer la ensenanza en EGB 1, 
EGB 2, EGB 3 Y Polimodal. Ademas, 
se enviaran textos para biblioteeas 
institucionales de establecimientos 
ed ucativos de todo el territorio nacio
nal, y para el desarrollo profesional 
docente. 

Para la adquisici6n de los textos, las 
autoridades educativas nacionales 
firmaron un convenio eon las editoria
les y la Fundaci6n Poder Ciudadano, 
eon el prop6sito de generar un 
sistema de compra transparente. 

5.000.000 de alumnos de 20.000 escuelaSR 
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En la escuela se aprenden muchas cosas más que aquello
que dicen los currículos, programas y libros. Así,
aprendemos modos de relacionarnos, de percibirnos a
nosotros mismos y a los otros, de actuar frente a las
normas, de plantear acuerdos y disensos. A veces esos
aprendizajes se explicitan y otras son implícitos. A veces
resultan productivos y otras veces lastiman y hieren, y
generan respuestas violentas. Ampliar información


 


Dice haber sido un alumno disperso,
inconstante y rebelde. Solo Mabel y
Blanca, sus maestras de tercero y cuarto
grado, lograron torcer su indiferencia por
la escuela, gracias a un recurso
pedagógico... Ver nota completa.


La Escuela Agrotécnica Dr. Ramón Santamarina es, con
toda razón, uno de los orgullos de Tandil. En esta granja
de 300 hectáreas, el eje del aprendizaje es el trabajo en
la producción agropecuaria. A la par de estudiar, los
chicos y las chicas ordeñan, reparan maquinaria y
alimentan animales, entre otras tareas... Ver nota
completa.


 


El Proyecto de Alfabetización Científica para Niños y
Niñas puesto en marcha por el Ministerio de Educación
propone un nuevo impulso para las ciencias; tanto en las
aulas -desde el inicio del aprendizajecomo en el conjunto
de la comunidad educativa. Ver nota completa


Laura Vilte es psicóloga, directora de una
primaria en Purmamarca y, además de
seguir estudiando, ejerce otros dos cargos
docentes. Esta mujer orquesta, que fuera
perseguida por la dictadura, pinta un
panorama... Ampliar información


  


Entró en el zaguán bajo la suave claridad
del atardecer: imperturbable, de
sombrero, un poco ridículo y como
disfrazado, esforzándose en parecer más
viejo o más seguro, menos frágil...
Ampliar información


Paula tiene doce años y es pólvora pura. Dice que tiene
trece, porque "los chinos cuentan también el tiempo que
una estuvo en la panza de la mamá, y yo no seré china,
pero estar, estuve".Va a entrar a octavo año y, a veces,
mira desde la altura... Ver nota completa


 Este sitio fue diseñado para ser visualizado en 1024 x 768 píxeles
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Educación, valores y convivencia democrática


Una escuela es una apuesta por la vida y el futuro. Incluso en condiciones difíciles, las escuelas renuevan siempre su
compromiso con la convivencia, el diálogo y el conocimiento.Todos los días, más de 10 millones de chicos junto con sus
maestros, en 40 mil escuelas argentinas, dan vida a la esperanza de construir un mundo más equitativo y solidario.


El debate generado a partir de la tragedia de Carmen de Patagones merece algunas consideraciones. En una sociedad
que se ha acostumbrado a convivir con crecientes niveles de violencia, los educadores nos esforzamos por transmitir a
nuestros alumnos la necesidad de defender la vida por encima de cualquier otro valor.


Hoy la escuela se encuentra interpelada y es bueno que así sea. Se necesitan cambios profundos y estamos trabajando
en esa dirección. Pero pongamos las cosas en su lugar. No es la escuela la que promueve la violencia, no es la escuela
la que genera pobreza y falta de horizontes. Por el contrario, incluso en condiciones tan adversas como las vividas
durante la última dictadura militar, o bajo el modelo de exclusión de los ´90, la escuela fue la única institución que
continuó cobijando a quienes el mercado marginaba, creando un clima de convivencia mucho más armonioso que el que
imperaba fuera de sus aulas.


Frente a este panorama, no se trata de buscar soluciones fáciles o escandalosas, como la instalación de detectores de
metales. No ganaríamos nada trasladando la violencia a la otra cuadra. Debemos proteger la vida dentro y fuera de la
escuela. Y debemos defender a la escuela como el espacio público más favorable al aprendizaje, al intercambio de
ideas y a la solidaridad.


Las estrategias de prevención de la violencia escolar más eficaces son aquellas que logran una mayor integración entre
la escuela, la comunidad y la familia. Esto facilita la detección de problemas, permite acompañar a los chicos ante un
conflicto y trabajar con ellos para resolverlo. Los programas de Mediación Escolar, los Centros de Actividades Juveniles
-que funcionan los sábados en las escuelas-, y en general las metodologías de resolución pacífica de conflictos como
los Parlamentos Infantiles, Consejos de Aula y Consejos de Convivencia, están dando buenos resultados.


Para abordar el tema de la violencia es también fundamental contar con la información adecuada. Por eso, el Ministerio
de Educación, junto con Unesco- Brasil y la Universidad de San Martín, ha puesto en marcha el Observatorio de
Violencia en las Escuelas, que permitirá planificar estrategias adecuadas para enfrentar con éxito esta problemática.


Es necesario también contar con espacios de capacitación específica, compartir experiencias y prepararnos para
trabajar en contextos difíciles, muy distintos a los que conocimos durante nuestra formación como docentes.


Debemos generar un modelo de enseñanza que estimule la pasión por el conocimiento. Contemplemos los intereses de
los alumnos y agilicemos la capacidad de la escuela para responder a sus necesidades. Y, ante todo, recuperemos para
nuestras escuelas su esencia pedagógica, erosionada por el impacto de la crisis. Así lograremos que ellas sigan
aportando, desde su función específica, a la construcción de una sociedad pacífica y democrática.


Esta no es una tarea que la escuela pueda cumplir en soledad: necesitamos la cooperación de las familias, de toda la
comunidad. Debemos recuperar el respeto hacia la autoridad del docente, hacia la escuela en su conjunto. El éxito de
nuestra tarea depende, en buena medida, de que las familias nos respalden y acompañen a los chicos en esta etapa
contradictoria de la vida, a veces agravada por un contexto socioeconómico desfavorable y por el desafío de constantes
cambios culturales.


Protejamos a la escuela. Cambiemos todo lo que haya que cambiar para que siga siendo el mejor reaseguro para la
esperanza.


Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación


   Subir   
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El correntino Pablo Medina es el fundador de La
Nube, un espacio dedicado a los chicos y a la
investigación docente, con más de 60 mil títulos,
colecciones de títeres, juguetes y discos. Este
maestro habla aquí de su experiencia con los
tobas en el Chaco, de la tradición del relato oral y
de por qué leer es también un hecho político.


La colección Biblioteca General Perón, donde aparecieron los primeros textos de ciencia para niños; la colección
Sopena, de clásicos infantiles en pequeño formato; la revista Billiken y la Rayo Rojo; un diábolo de madera, las figuritas
y los barriletes... Los recuerdos de infancia de Pablo Medina son ahora parte de La Nube, la biblioteca y centro de
documentación que fundó cuando la última dictadura militar lo obligó a dejar su puesto de maestro y la militancia en el
sindicato docente. En el inmenso galpón reciclado en Jorge Newbery al 3500, en el barrio porteño de Chacarita, hay 60
mil títulos ligados a la temática de la infancia y otro tanto en colecciones de títeres, discos y juguetes de madera,
parecidos a los que él mismo aprendió a fabricar junto a su padre, ebanista silencioso y anarquista. "Creo que en la vida
se va recogiendo todo y en algún momento se van tocando y uniendo los paisajes", dice Medina.


Pablo Medina nació en la provincia de Corrientes hace 67 años, y se recibió de maestro en la Escuela Normal José
Manuel de Estrada. "Empecé y terminé en pleno peronismo", dice para sintetizar su formación. Su primer trabajo fue en
una escuela rural en el Chaco -entre las localidades de Charata y Villa Ángela-, donde vivía con otros maestros, llegados
de distintas zonas del país.


En esa lejanía descubrió el uso natural y poderoso de un recurso que, tiempo después, se instituyó como técnica
pedagógica: la narración oral. "En el lugar había muchos maestros que contaban cuentos, porque esas historias eran
parte de la tradición cultural. Los cuentacuentos no son una novedad, no es cierto. Éste es un país de habladores, de
grandes conservadores de la tradición oral".


Luego de seis meses, Medina cobró su primer sueldo. Entonces compró por carta, a la librería El Ateneo en Buenos
Aires, una serie de libros de filosofía y de ética, en la línea -recuerda- de Las fuerzas morales, de José Ingenieros, que
había leído cuando tenía 12 años. "Con mi hermano lo sabíamos de memoria, y nos desafiábamos el uno al otro,
repitiendo las frases del libro como si fueran consignas de combate", recuerda.


Todos los títulos están clasificados según las secciones: "Argentina", "América Latina" y "Universal". Arriba, a la derecha,
en el área Mitos y Leyendas está la colección Petaquita, de editorial Peuser, la primera serie para chicos dedicada a la
tradición popular.Y también los diez tomos de Cuentos y Leyendas Populares de la Argentina, de Humberta Vidal de
Battini, de Editorial del Estado.


En el Chaco, Medina también enseñó en una escuela de Pampa Páez que era zona de influencia del mítico y sabio
cacique toba Catán, a quien el maestro fue a visitar, preocupado porque los hijos e hijas de esa comunidad no iban a la
escuela. Para llegar, los chicos y chicas tenían que caminar siete u ocho kilómetros, y en el colegio debían darles algo
de comer ya que después se volvían otra vez a pie. Y en tiempos de cosecha dejaban de estudiar porque tenían que
trabajar junto a sus padres.


"La primera forma de comunicación que tuve con los chicos y las chicas tobas fue el juego, después el dibujo y los
cuentos, sobre todo los de animales, porque eran parte de su universo cotidiano. Por eso lo que hacía era aggiornar la
currícula. Es lo que después descubro en Paulo Freire, cuando habla de la temática vivencial y generadora. Para mí fue
muy importante haberme encontrado con toda la pedagogía de posguerra para lograr otra manera de llegar a los
alumnos y alumnas".
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Entre todos, entonces, crearon el Museo de la Naturaleza. "Los chicos tenían que buscar restos de fósiles, plumas,
hojas, y aprendíamos a partir de esas cosas. Fue interesante porque la naturaleza constituía el saber de estos niños que
no tenían radio ni se acercaban a un diario. Ellos conocían mucho de vegetales, de tipos de plantas, de sus usos, de
cómo y desde dónde soplaba el viento y qué significaba eso.Toda esta experiencia resultó decisiva en mi vida, me ayudó
a mirar de otro modo".


En Resistencia, Medina conoció a Marta Salotti, heredera de las ideas de Rosario Vera Peñaloza, amiga personal de
Gabriela Mistral e impulsora del desarrollo de la literatura infantil en la Argentina. Maestra, investigadora y autora de
cuentos para niños, libros de lectura y textos pedagógicos, fue la fundadora de los institutos Summa y Bernasconi, y allí
Medina entró a trabajar en los años 60, cuando se instaló en Buenos Aires. "Era una escuela modelo donde se
experimentaba y se capacitaba, y en torno a la cual se desarrolló el movimiento de la literatura infantil en el país. Me
acuerdo de que por entonces se discutía, entre otras cosas, si la corrección se debía hacer en presencia o en ausencia
de los chicos, porque lo que en el fondo subyacía era la idea de quién corregía a quién. Se empezó a ensayar la idea de
una corrección compartida, donde todos escucharan a todos".


En el sector de arte escénico está la producción de Alfredo Bagallo, un maestro de escuela que escribió los primeros
libros sobre técnicas para el control de muñecos y también varias obras de títeres. Abajo, cerca de los libros sobre
infancia y derechos humanos, se exhibe la maqueta de La Berlina, el carromato que usaba el titiritero Javier Villafañe en
La Plata.Y también hay un apartado sobre la historia del juguete, que incluye el pesado volumen de Le bambole, de Carl
Fox, la más importante historia de la muñeca escrita hasta hoy, un libro difícil de hallar en cualquier mercado por menos
de 1.500 dólares.


Probablemente haya sido en aquella atmósfera donde se delineó el perfil de este maestro tozudo y persistente, dedicado
a investigar esa cultura que crece en paralelo a la oficial: el universo no escolarizado de lo cotidiano y placentero.


Medina es autor de un libro que cuenta la visita del poeta español Federico García Lorca a Buenos Aires, y de una
biografía sobre Villafañe, "un viejo zorro", al que conoció en una función de títeres a la que asistió con sus alumnos. En
estos momentos, tiene en preparación un diccionario de títeres -proyecto internacional del que le encargaron el apartado
de América latina-, una historia de las calesitas y otra sobre el payaso Frank Brown.


El maestro dio clases hasta el 76, cuando empezó a ser perseguido por los militares por su
participación gremial. Retomó la actividad con el regreso de la democracia, en la vieja
escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, donde dictaba un curso de
historia de la literatura infantil y otro de promoción de la lectura. O sea: un maestro que
contaba su experiencia a otros maestros.
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Medina admite que el modelo sarmientino es pasible de muchas críticas, pero rescata su
apuesta por la introducción de la lectura en el país y la creación de las bibliotecas
populares.Y lo asegura él, que todavía no le puede perdonar a Sarmiento que haya dicho
"de Corrientes, no quiero ni el polvo en los zapatos".


En la planta baja está el sector de literatura infantil universal: 800 versiones de Pinocho,
más de 300 de Alicia en el País de las Maravillas y otro tanto de Las mil y una noches.


Expulsado del sistema educativo formal, Medina puso los pies sobre la tierra y se lanzó a
volar. Fundó La Nube, la primera librería del país especializada en literatura infantil, un
proyecto que fracasó económicamente pero fue el germen de la colección de 60 mil
volúmenes que ahora están en el galpón reciclado de Chacarita, el tercero de los tres
domicilios que tuvo el centro de documentación.


La Nube ocupa la primera parte del Museo "Chicos, arte, ciencia, juego", que tendrá
también espacios de ciencia, de espectáculos y un taller de encuadernación. En los
anaqueles de ese predio de 2.700 metros cuadrados, luminoso y amplio, hay una copia de
Cuentos, considerado el primer libro de literatura infantil argentino. Fue escrito por
Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio V. Mansilla. Y también están los textos de Ada
María Elflein, la primera autora abocada en forma sistemática a la redacción de títulos para
chicos.


La lectura -cree Medina- es una búsqueda que necesita la complicidad de algún adulto;
primero en la familia, luego en la escuela. Allí, a su entender, se transmite este
aprendizaje,más como una mera técnica que como elaboración profunda.


Según él, el camino tiene dos grandes momentos: el primero es arduo e, incluso, doloroso
porque es un momento solitario, que requiere de concentración y disciplinamiento. Luego
sí, viene la lectura placentera y compartida, de goce estético, de comunicación con el otro y
con el afuera. La lectura también es, para Medina, militancia política: "Son pasos para
poder leer la realidad, la calle, el mundo, para hacer memoria, y eso es político".


La lectura no es un tic momentáneo sino un ritual al que Medina le dio albergue en una
nube, convencido de que "el proceso más importante que debe hacerse es del corazón a la
cabeza, y de la cabeza al corazón".


Judith Gociol


La Nube: Jorge Newbery 3537, Ciudad de Buenos Aires;
tel: (011) 4552-4080; lanube@asociacion-lanube.com.ar
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El Museo


Si navegamos por las páginas de la web, veremos
que la palabra Simulcop se encuentra nombrada en
sitios de nostálgicos. ¿Qué es lo que lleva a recordar
este material escolar?


 


Para dos o tres generaciones de argentinos que no éramos buenos dibujantes, copiadores de modelos, reproductores
de la realidad, el Simulcop nos salvó del frustrante "bien" escrito por la maestra frente al "muy bien felicitado" de nuestro
compañero. Claro que hubo maestros que se opusieron a su uso, pero con algún agregado o disimulo pudimos, en
algunos casos, engañar a la maestra y dejar a mamá sin tareas para el hogar.


El Simulcop fue patentado por Jacobo Varsky en septiembre de 1959 como "plantillas para dibujo" y editado por Luis
Laserre & Cía. en los primeros años y por Ediciones América después. ¿A qué problemática pretendió dar respuesta?
"Simulcop espera ser para ti un colaborador con el que podrás vencer las dificultades que tienes para realizar bien tus
dibujos. En sus hojas hallarás todo el material gráfico necesario para que cada tema que desarrolles en tu cuaderno
pueda ser ilustrado con su dibujo en forma fiel y perfecta, y así alcanzar la vivencia que facilite a tu mente el retenerlas".
Como indica en su portada, respondió a la exigencia de "hacer bien los dibujos", y esto significaba reproducir de manera
fidedigna la realidad. La misma realidad que era representada en los libros de lectura, que solo algunos autores (tal es el
caso de Constancio Vigil) se animaban a esquematizar. La fantasía, la imaginación, por lo general se reservaban a
soportes extraescolares como revistas o libros de cuentos. En algunos casos había realidades intocables. Cuenta una
alumna que, frente al requerimiento de crear una publicidad para difundir a la Argentina en el exterior, se animó a
representarla por un triángulo -en la actualidad utilizado por una importante compañía petrolera que en algún momento
fue argentina- y la maestra le corrigió: "Cuando dibujes a la Argentina debes hacerlo con todos sus contornos". En otros
casos esa realidad era la de un estereotipo, como el caso de una maestra que en Jujuy le corrigió a su alumno:"Las
montañas son marrones".


Pero reproducir la realidad no significa necesariamente calcarla. Los pedagogos normalistas sostenían que tanto la
ciencia como el arte "son medios útiles de que se vale el maestro para formar hábitos intelectuales" en los niños,
ejercitando sus facultades para el análisis y síntesis de las cosas. El dibujo entonces fue pensado como un instrumento
de desarrollo intelectual más que de expresión, pero se oponían al calco por ser una actividad mecánica que "anula el
trabajo mental y el ejercicio voluntario". 1


En los cuadernos de clase de 1930 a 1960, podemos observar que los que están llenos de "muy bienes" y "felicitados"
se destacaban por la realización de dibujos "tal cual lo hubiera hecho un adulto", o por lo menos algunos que supieran
de perspectivas y proporciones.


Este tipo de dibujo no fue defendido por todos los maestros. Los alumnos de Luis Iglesias o los de las hermanas
Cossettini (sin dejar de lado a tantos otros) no habrían usado el Simulcop si en ese momento hubiera existido. Como
producto argentino, no tenemos la certeza de que la "patente mundial en trámite" del Simulcop se haya concretado, pero
sí sabemos que persiste en el recuerdo y la nostalgia de muchos.


Lic. María Cristina Linares
Universidad Nacional de Luján Museo de las Escuelas


1 FERREYRA, Andrés (1891), Manual de Instrucciones para usar el Método de Caligrafía Inventiva.
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La Escuela Agrotécnica Dr. Ramón Santamarina
es, con toda razón, uno de los orgullos de Tandil.
En esta granja de 300 hectáreas, el eje del
aprendizaje es el trabajo en la producción
agropecuaria. A la par de estudiar, los chicos y
las chicas ordeñan, reparan maquinaria y
alimentan animales, entre otras tareas que, sin
embargo, no les quitan energía para competir (y
lucirse) en un desfile de carrozas que se realiza
todos los años.


Con mayor o menor frecuencia, "personas ajenas al establecimiento" suelen transitar por las escuelas: una reunión de
padres, un acto escolar, una fiesta para recaudar fondos son causas suficientes para que la llamada "gente común"
traspase de vez en cuando las puertas de una institución educativa. Pero que el arribo a una escuela ocurra motivado,
simplemente, por las ganas de pasear y hacer turismo no es algo de todos los días. "En Tandil la escuela-granja siempre
se mantuvo vigente, es como la piedra movediza", dice sin exagerar el director Guillermo Martignoni y sus palabras
pueden comprobarse navegando en la web. El link "Paseos" del portal de internet de la Dirección de Turismo de la
Municipalidad de Tandil dice cómo llegar a la escuela y especifica los horarios de visita.


¿Qué es lo que ha hecho posible que toda carta de presentación de Tandil incluya a la Escuela Agrotécnica? ¿Por qué
esta escuela llegó a ser un lugar de paso obligado para los turistas? Que una ciudad exhiba una de sus escuelas como
un "atractivo" es razón suficiente para, por lo menos, invertir una mañana en una visita guiada.


300 MANZANAS DE ESCUELA


La extensión de campo en medio del paisaje serrano, en principio, justifica la escapada. "A mí me encanta la escuela,
mirá lo que es esto: tenés 298 hectáreas", puntualiza Ismael, alumno de 3º año Polimodal. Si aquella referencia
típicamente urbana que dice que una hectárea equivale a una manzana resulta válida, la escuela granja estaría
ocupando el espacio de unas 300 manzanas.


La escuela cuenta con un viejo edificio con apariencia de casona construido hace casi 90 años - donde se encuentran
algunas aulas, un laboratorio de ciencias, una biblioteca y las habitaciones del internado-, al que se suman el salón
comedor, la cocina, dos módulos con aulas recién edificadas, y las cabañas y galpones de las distintas secciones
didáctico-productivas: tambo, ganadería, fábrica de quesos, chacinados, avicultura, apicultura, entre otras.Todo esto
hace que las 300 hectáreas de la escuela no parezcan tan inmensas. Un staff permanente de vacas, toros, chanchos,
gallinas y gallos dan el toque de color y olor a la extensa campiña. Campiña continuamente transitada a paso lento o en
tractor por alumnos, profesores, peones de producción y personal de mantenimiento. En la escuela-granja las salidas al
campo no necesitan de viandas, cantimploras ni autorizaciones firmadas por los padres: "Es lindo y entretenido, salimos
mucho al campo. Si hablamos del molino, nos vamos caminando hasta el último potrero y lo vemos funcionando. Si
hablamos del tambo, les enseño cómo funciona una ordeñadora, las partes que tiene, y los chicos hacen la práctica
ahí", cuenta el profesor de la asignatura Maquinarias, equipos, herramientas e instalaciones.


"En una escuela común, cerrás el patio o la puerta de la escuela y todos los chicos quedan ahí y ya está. Acá, si un pibe
quiere irse a su casa puede salir tranquilamente por un alambrado del fondo del campo. Los chicos y las chicas tienen
que saber manejar su libertad porque es imposible controlarlos. Esto es un campo abierto. Entonces hay que tener un
criterio de comunicación muy especial con los chicos", dice el profesor Guillermo Martignoni, ingeniero agrónomo de
profesión, que lleva 28 años en la escuela y hace 11 que asumió el cargo de director. Se ocupa de dejar en claro,
además, que es un "granjero", es decir, uno de los tantos ex alumnos que siguen vinculados con el colegio.
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"Hay que estar dispuesto a bancarse cosas en el colegio. En otras
escuelas estás calentito dentro de un aula, acá no", expresa el director.
Cierto supuesto confort de escuela urbana, más ideal que real, es utilizado
para resaltar, por oposición, las particularidades de la escuela-granja: "Por
más que haya alerta meteorológico tenés que venir todos los días a
descargar los alimentos con palas, porque si no se te puede morir una
vaca", señala Ismael.
Dice la historia de la pedagogía que fue J. A. Comenio quien, inspirado en
los ciclos de la naturaleza, procedió cual demiurgo inventando lo que se ha
dado en llamar el calendario escolar: "En las escuelas todos se tomarán
vacaciones de verano y de invierno", parece haber sentenciado el pastor
bohemio hace casi 400 años. En la escuela-granja, también a tono con la
madre naturaleza, parecen haberse animado a contradecir a Comenio: los
chicos trabajan todo el año, hacen guardia los fines de semana, los días
feriados, en las vacaciones de invierno y de verano. "Todas las semanas, la
chica y el chico que hacen el tambo se quedan a dormir en el internado
porque deben levantarse a las 5 de la mañana", dice una alumna de 8º año
que vive en la residencia de la escuela.


GRANJEROS Y GRANJERAS


Botas de goma o alpargatas, pantalones color marrón y boina permiten identificar, dentro y fuera de la escuela, a los
alumnos de la granja. Hijos e hijas de productores, peones rurales, veterinarios e ingenieros agrónomos; jóvenes
provenientes de familias de comerciantes y empleados; chicos y chicas del campo y de la ciudad conforman una
matrícula de 500 alumnos, de la cual un 30 por ciento son mujeres. "Las chicas tienen que hacer lo mismo que los
chicos, no hay diferencias a la hora de ponerse a trabajar, y te diría que en muchos casos son mejores que los varones.
De hecho, los últimos abanderados han sido casi todas mujeres", expresa el director.


Las 150 alumnas de la escuela no se sienten intimidadas por los olores, el barro y los avatares del trabajo rural, y esto
se remonta a los orígenes del establecimiento. La escuela Agrotécnica fue fundada en 1916 como hogar agrícola para
mujeres vinculadas con el mundo rural. Desde aquel entonces la escuela cuenta con un internado -que hoy alberga a 50
alumnos, 35 varones y 15 mujeres-, que funciona con prioridades similares a las de los momentos fundacionales: dar
preferencia a los chicos oriundos de campos aledaños.


No solo la incorporación de mujeres a la enseñanza sistemática hizo de la escuela-granja un referente. "Las escuelas
agrotécnicas nacionales fueron formadoras de gente de toda Latinoamérica", comenta Martignoni. Y agrega: "Todas las
escuelas agrotécnicas se formaron bajo el modelo francés, o sea, aprender haciendo: el chico manejando la realidad del
sistema productivo. La explotación productiva como metodología de enseñanza-aprendizaje".


APRENDER TRABAJANDO


La antinómica frase existencial "¿trabajás o estudiás?" -clásica de los reclamos paternos, pero también de los
interrogatorios típicamente juveniles parece haberse superado en la Agrotécnica de Tandil.


"A estos chicos nadie les tiene que contar cómo es el mundo del trabajo, porque trabajan y esto les permite adquirir
criterio técnico; y este se logra manejando un tractor, reparando una máquina, dándole de comer al animal, criándolo
todos los días, pesándolo, vacunándolo, ordeñándolo", sostiene el director.


"Cuando se introduce el trabajo en el sistema educativo es necesario asumir una serie de realidades que para el resto
de las escuelas son chino básico. A la hora de trabajar, los chicos deben manejar máquinas. Aparte del seguro de
Ministerio hemos contratado otro, aunque eso no quita que en determinado momento se pueda producir un accidente,
¿pero cuál es la alternativa? ¿No le das el tractor al chico para que lo maneje? Se lo tenés que facilitar para que
aprenda, y eso implica un riesgo. El tema de la responsabilidad civil hay que considerarlo, pero sin que te paralice",
resalta Martignoni.


Federico y Agustina son de 3º Polimodal. Esta semana están trabajando en comisión en la fábrica de quesos. En el
sótano, con una temperatura de 15 grados y 67 por ciento de humedad, relatan: "Los quesos están un día salándose y
después en el sótano pueden estar meses, depende del queso. Los de rallar son los que requieren más tiempo, los de
postre son más blandos y necesitan menos tiempo de estacionamiento". Agustina y Federico confiesan que su debilidad
por los quesos no ha mermado por el trabajo en la fábrica: "A mí me gustan los quesos de postre y los saborizados; el
de albahaca me encanta", dice ella. "Yo prefiero el queso de rallar", dice su compañero.
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ESCUELA Y COMUNIDAD


La Agrotécnica no solo se preocupa por reflejar, puertas adentro, el mundo productivo de Tandil y alrededores sino que
también busca intervenir sobre él. "Cualquier demanda que surja en la comunidad, desde el punto de vista técnico y
educativo, enseguida es trasladada a la escuela y nosotros intentamos responder". Una serie de convenios con
instituciones oficiales y privadas son una muestra de ello.


"En avicultura, desde 1997, tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Plan Pro Huerta
Granja y el INTA. En la escuela están los planteles de gallinas batarazas y gallos colorados, y de la cruza sale una pollita
que se distribuye entre familias carenciadas de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. La agencia del INTA
entrega a cada familia 10 o 12 gallinas ponedoras para consumir sus huevos. A través del trabajo de los chicos con los
profesores, todos los martes nacen 500 pollitas que serán distribuidas", relata Martignoni.


Desde comienzos del ciclo lectivo la escuela incorporó una ensachetadora de leche. Este emprendimiento fue posible
por el trabajo conjunto con la Universidad de Tandil y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia de
Buenos Aires. La planta de pasteurización permite proveer de una cierta cantidad de leche semanal a Acción Social de
la Municipalidad de Tandil, y además vender leche a los comedores escolares de la ciudad a través del Consejo Escolar.


La escuela siempre estuvo muy compenetrada con la comunidad. Prueba de ello es la particular conformación de la
asociación cooperadora, pues además de participar en ella padres y docentes, la integran entidades intermedias de
Tandil (la Cámara Empresaria de Tandil, la Sociedad Rural, la Cooperativa Agropecuaria de Tandil, el INTA, entre otros).
"La cooperadora es dueña de todo el aparato productivo y organiza todo lo referido a la generación de recursos.
Además de los productos tradicionales que se fabrican y se venden acá y en los comercios de Tandil, se abastece de
animales a productores de la zona que vienen a comprar toros, vaquillonas, cerdos madres, conejos...", comenta el
director.


LA FARÁNDULA


Ismael está cursando 3º de Polimodal y planea el año que viene ir a estudiar turismo y hotelería en Buenos Aires. "A mí
me gusta la naturaleza, me gusta el campo y sé bastante, pero no quiero seguir veterinaria como mi papá. Más que el
título de técnico agropecuario no quiero".


Ismael se ocupa de presentar a sus compañeros clasificándolos a partir de sus elecciones vocacionales: "Ella va a
estudiar cine, aquella rubia va a estudiar medicina en Córdoba, ese chico que está ahí, biología en La Plata; y aquel
otro, agronomía en Balcarce". Si bien las escuelas agrotécnicas se pensaron en sus orígenes como terminales, en la
actualidad la mayoría de los chicos planea seguir estudiando. Muchos se inclinan por carreras afines al sector
agropecuario (agronomía, veterinaria, tecnología en alimentos).También hay jóvenes que deciden dedicarse a la
apicultura, a fabricar quesos artesanales o a instalar sus propios criaderos de conejos y de gallinas.


La palabra "egreso" en sus múltiples acepciones -el viaje, la fiesta y el egreso propiamente dicho- suele desvelar a casi
todos los chicos y las chicas a punto de terminar la escuela media. Los jóvenes de la granja tienen un motivo más para
no dormir: la farándula.


La farándula consiste en un desfile y competencia de carrozas realizadas por los estudiantes del último curso de todas
las escuelas medias de Tandil. El año pasado representaron la historia de la lucha entre la hamburguesa y el choripán.
Este año decidieron que el número girará en torno al oso hormiguero y las hormigas. La puesta en escena, que dura 9
minutos, requiere de la elaboración de las carrozas, el vestuario, las coreografías, la música, la bandera, y el texto que
va narrando la historia.


Con la incorporación de 7º grado, la escuela oferta el 3º ciclo de EGB completo. El Polimodal, por su parte, se divide en
dos orientaciones: Ciencias Naturales, y Bienes y Servicios. A partir de un subsidio otorgado por el FONIT (Fondo
Nacional de Institutos Tecnológicos) del Ministerio de Educación de la Nación, está prevista para el 2005 la creación de
un Instituto Tecnológico Superior donde se dictarán tecnicaturas superiores no universitarias. Se ofrecerán dos carreras:
Técnico Superior en Industrias Agroalimentarias y Técnico Superior en Gestión y Desarrollo de Emprendimientos
Agropecuarios.


"La escuela deja marcas para siempre", dice el director. El relato entusiasta de Ismael -futuro licenciado en turismo y
hotelería- acerca de la última visita guiada que le tocó coordinar, es un muestrario de ellas: "Tenía que explicarles todo,
hasta lo más básico. Fuimos a avicultura y los chicos no sabían que el pollito después se hace gallina, por ejemplo.
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Nosotros sabemos bastante de eso y podemos hablar de inseminación artificial, detección de celos, cosas un poco más
complejas".


La Agrotécnica de Tandil posibilita recorridos como el de Ismael. Porque, al mismo tiempo que ofrece una interesante
experiencia educativa ligada al trabajo y la producción agropecuaria, deja espacios para que los chicos -y no
necesariamente por la vía del rechazo- tengan ganas de probar otros rumbos y ensayar nuevos destinos.


Ana Laura Abramowski
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por Rudy


La señorita Silvia se acercó al aula con cautela. "¡Ellos son niños, y yo solo soy una adulta! - se dijo- ¡No me pueden
manejar! ¡No tienen edad, no tienen registro, no conocen las señales! ¿Por qué el cinturón de seguridad es obligatorio
en los autos pero no en las aulas? "¡Pero bueno, yo también fui niña -reflexionó-, ¿podría apelar 'a mi niña de entonces'
para contener a los chicos de ahora?".


Se recordó en clase, rodeada de sus compañeritos, saltando, gritando, saltando, gritando, saltando. Sonrió. Luego
evocó a su maestra. la vio como entonces, pero no. No igual, parecida. La incansable, autoritaria, enérgica, vista desde
el otro lado del escritorio, ahora denotaba un cansancio precámbrico, ojeras mesozoicas, fobias curriculares; y creyó
escuchar, nuevamente de su boca, casi como una fórmula sin sentido, el consabido lema: '¡No hay que confundir
libertad con libertinaje!' Y la respuesta, que tanta gracia le causaba entonces:"¡Ya lo sabemos, seño, la tenemos clara,
preferimos el libertinaje!". No sonrió más. -Bueno, chicos, vamos a hablar de los límites, ¿alguien sabe lo que son?


-Yo, seño -dijo Joaquín-, ¡es algo que tiene todo el mundo, menos yo y mi hermano Sebastián!
-¿Cómo?
-Mi mamá, siempre que se enoja, nos dice: "¡Ustedes no tienen límites!" ¿Usted no le cree a mi mamá, seño? ¿Quiere
que mañana le traiga una nota firmada por ella? ¿O una queja firmada por mi papá, enojado porque mi mamá no nos
pone límites? ¿O una notificación del consorcio donde le piden a mi papá que no le grite a mi mamá a las 11 de la noche
por no gritarnos a nosotros a las 7 de la tarde?
-¡No seas cuadrúpedo, puntiforme, unimembre, subjetivo, tácito y metodológicamente equilátero! -le gritó Ariel, que
quería practicar todas las palabras que había aprendido ese mes en una sola oración-. ¿"Límite" quiere decir "término,
confín"?
-¿Limitaste?
-¿Qué?
-¡Que si terminaste! Si "límite" es "término" como decís, entonces "limitaste" es "terminaste", ¿no estudiaste los
pronombres, vos?
-Los verbos -quiso decir la señorita Silvia.
-¿Ves, ves? -siguió Ariel-, la seño me da la razón a mí, mis límites son mucho mejores que los tuyos.
-¡No seas criticón! -saltó Gastón- ¡Tus límites terminan donde empiezan los derechos de los demás!
-¡Entonces voy a atravesar los límites de tu cara con los derechos de mi trompada! -este fue Lucas, que no soportaba
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que otros discutieran sin darle cabida.
-¿Y por qué, yo qué te hice a vos?
-A mí nada, pero con Gastón tenemos un "Tratado de mutua agresión recíproca", lo que quiere decir que si vos le pegás
a él, yo tengo derecho a sospechar que tenés armas de destrucción masiva y atacarte hasta que tus pozos de petróleo
pasen a ser de mi propiedad.
-¡Pero yo no le pegué, lo critiqué! Además, ¡no tengo pozos de petróleo!
-¡Es lo mismo! ¡Yo respeto la diversidad de las agresiones! ¡Y no trates de engañarme, que mi paciencia tiene un límite!
-dijo Lucas, cerrando el puño.
-¡Chicos, paren, una cosa es la libertad y otra el libertinaje!- se oyó decir,muy sorprendida, la señorita Silvia.
-Seño, no se dice "libertinaje", se dice "libertineiyers", como nos explicó la profe de inglés, y nosotros todavía no
llegamos a esa edad! -susurró la dulce Julieta mientras jugaba inocentemente con su rulito.


La señorita Silvia dudó entre sonreírle con cierto cinismo, decirles a todos que "la Argentina limita con Uruguay,
Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile", y que lo memorizaran y ya, o iniciarle juicio a la especialista en orientación vocacional
que alguna vez le había recomendado seguir la carrera docente.
-¡Ring, ring! -el timbre que le ponía un límite a la clase.
-¡Recreo, seño! -fue el coro unánime, en el que desapareció la diversidad de opiniones y reinó la armonía universal.
O al menos los problemas se trasladaron al patio.
-Los límites son buenos -se dijo la señorita Silvia. Y quizás se escuchó.
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Por Eduardo Dayan*


Paula tiene doce años y es pólvora pura. Dice que tiene trece, porque "los chinos cuentan también el tiempo que una
estuvo en la panza de la mamá, y yo no seré china, pero estar, estuve".Va a entrar a octavo año y, a veces, mira desde
la altura de sus ojos crecidos a los chicos de su barrio. Este verano todavía irá al cine con papá y mamá, y en las
vacaciones, otra vez los esperan los tíos en Mar del Plata; pero el "año que viene", se ilusiona, "me está esperando
como si fuera un departamento nuevo, a estrenar, con vista a la calle".


A Paula le gusta estar sentada en los escalones de entrada de la casa de la esquina. Es mucho mejor que pavear en su
departamento. Y con algo de tacos y pantalones, aunque una lleve trenzas de nena, piensa, puede estar con la barra. Al
principio los más grandes la mandaban a ver dibujitos en la tele. Paula les aseguró que había completado su educación,
"bueno, ya terminé séptimo", cacarea. Todos se ríen y Gaby, la dueña de casa, que tiene quince, la adopta como amiga.


Gaby cree que aprendió a fumar. Le cuenta a Paula que mucha gracia no le hace tener que sacar desde adentro el
humo del cigarrillo y después luchar para metérselo en los pulmones, aunque con un esfuerzo grande espera poder
conseguirlo. Practica con los chicos: tose, escupe, masca chicle, chupa pastillas de menta para que sus padres no
sospechen nada, se ríe... Siempre al borde de que la pesquen. Paula observa todo, escucha hablar de motos y de
autos, de perros, de aviones en picada, de guerras, de sueños marineros, de música, de amor... De ese tema, ella no
opina: sufre por no poder conocerlo. Es como un dolor dulce al que está esperando encontrar en una página todavía en
blanco de su diario. "¡Si pudiera mamarrachearla, aunque sea!", busca consolarse. Por si acaso, todas las noches se
cepilla el pelo, no sea cosa que algún príncipe azul de sus libros de cuentos venga a visitarla y la encuentre con las
mechas revueltas.


Mamá está enojada con Paula. Le está haciendo una escena. Es medio escandalosa.
-¡Me vas a matar! ¡Que no se entere tu padre! ¡Qué disgusto se llevaría! ¡Ese Club de Vagos sin Futuro te está
arruinando! ¡Y ese bicharraco de anteojos es de lo peor! ¡¡¡Hasta tuvo el coraje de hacerse el fino, saludarme, y
preguntar por tu personita como si fuera un caballero; cuando él, vos y yo sabemos que deberían ponerlo en remojo
para que se le ablande la mugre!!! ¿No viste que está sucio como el Río de la Plata en plena sudestada? Digo yo: ¿no
tiene madre?, ¿de qué vive?, ¿qué tiene en la cabeza?, ¿una corriente de aire?, ¿estudia?, ¿trabaja? Seguramente
vamos a ver su foto en el diario, en policiales, en permutas, en objetos perdidos...


Otras veces la mamá cambia de táctica.
-¿Cómo no te das cuenta de que esos chicos no te convienen? Y esas chicas, ¡Dios mío!... Las horas y las horas...
decime: ¿de qué hablan?... te juro que no estoy en tu contra, lo que más quiero es tu felicidad, pero ese no es el camino
que tu padre y yo queremos que sigas...


Paula ya no escucha.Va a contestar, piensa que para qué, mira con cariño la uña redonda del dedo gordo de su pie
derecho, observa cuidadosamente una rajadura en el techo, contempla mortificada el vacío a través del ruido de las
palabras que luchan por alcanzarla... Se aburre. Se imagina a la madre cuando tenía su edad, con la piel flamante, no
tiene ni una arruguita junto a los ojos, está riéndose a carcajadas una noche de cumpleaños, convencida de que se va a
divertir... Paula está viendo ahora la casa de la fiesta, está excelente, desde el balcón se ven las luces de la noche... La
madre mira a su hija con un cariño preocupado: su nena está muda.
A Paula le da un poco de vergüenza que su hermano la venga a buscar cuando está con sus amigos.
-Dice mamá que vayas, que la comida está lista y está por venir papá.Yo hago unas compras en el supermercado y voy.
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Los chicos le dicen de todo a Paula.
-¡Andá Paula, que se te pasa de punto el bife y si no es jugoso no alimenta!
-¡Andá, Paula, a ver si te mejorás y dejás de juntarte con esta banda de delincuentes juveniles!
El de anteojos la mira.
-Paula, ¿volvés para jugar a las visitas?
Uno, serio, como si estuviera interesado, le pregunta al hermano: -¿Aprendiste solo a manejar el changuito o fuiste a la
academia?
Paula tiene ganas de llorar. La voz se le quiebra:
-¡Bruto! ¡Con Mariano no te metas! El chico la mira.
-¿Qué mosca le picó?- pregunta inútilmente a nadie.
Alguno quiere hacerse el gracioso. -Yo, lo más parecido que tengo a un hermano, es un perro.
Nadie se ríe. Paula se va, llena de rabia. Si hubiera estado por lo menos Gaby para defenderla... Los ojos le oscurecen
el cielo. Ni le importa que la vean lagrimear.


-Paula está insoportable- dice la madre.
El sol quema. Parece que estuvieran friendo el planeta. El papá viene sucio, cansado, chorrea sudor. Quisiera correr por
la playa, comerse el agua, mecerse en una hamaca paraguaya, estar en el Náutico mirando el río Paraná, ir hasta
Nueva York a ver si hace frío o a un lugar donde nadie le hable, le gustaría poder dejar de fumar, ser más flaco, estar ya
de vacaciones, bañarse, que lo abaniquen, sentirse mago, ganar más, no trabajar los sábados, tomar un café, un
whisky, una gaseosa, un té de tilo y una aspirina, todo junto.
-In- so- por- ta- ble- recalca la madre.
-Y sí- murmura el padre.


Es sábado a la tarde. No se ve a nadie por la calle. Mamá tuvo que ir a atender a su hermana enferma y Paula preparó y
sirvió el almuerzo para su papi, para su hermano, para ella. No dejó a papá lavar la cocina y lo mandó a hacer la siesta.
Al padre le encanta que lo manden.


No sabe por qué, a Paula le ha dado por recordar cosas de cuando era chica. Ahora, mientras limpia la cocina, le vienen
imágenes de sus cuatro o cinco años. Abre la caja del tesoro de los recuerdos y se mira.
Está comiendo. En un instante, tira un plato al suelo, otro y otro más. Mira contenta el piso de la cocina. Mientras barre,
la mamá la reta; papá ayuda. -¡Que no se me caigan ahora!- dice mientras seca los últimos platos.
Después recita en voz baja. Sandía, sandía, sandía, tú serás policía. Melón, melón, melón, tú serás ladrón. Terrome,
terrome, tesín, tesán. Terrome, terrome, tepún, bajá. Pan, queso, pan, queso.


Gaby le cuenta, y a Paula le parece estar viendo una serie de televisión.
-La casa estaba en silencio -dice-; todos dormían. En mi cuarto, yo me esforzaba en practicar el arte de fumar con
naturalidad. De golpe, en la puerta, así de grandote, mi papá me miraba.
-Tosí, disimulé, escondí el cigarrillo. Igual se dio cuenta, obvio.
-¿Y? - se interesa Paula.
-Me preguntó si me mareaba. Yo estaba roja. Él se reía. En ese momento me animé.
-¿Querés probar? - le ofrecí.
Paula escucha. Se pregunta cómo va a seguir esa historia. Sabe que cada familia es un misterio. -Entonces dio una
larga pitada... hizo un anillo de humo, apagó el cigarrillo, me dio un beso, me miró fijo.
-No está mal, pero yo prefiero algo fresco -comentó antes de irse a la cocina.
Gaby cuenta bien. A Paula le parece que mueve los personajes como si fueran títeres. Ella le presta toda la atención del
mundo.


-Todos los varones se creen muy vivos. Se pasan las palabras
entre ellos o las aprenden de las novelas de la tele, te las dicen y
fingen ser originales, que vos sos única, ¿te das cuenta, Paula?
-está llena de rabia y la sigue-. A vos también se te van a
declarar como a mí, ya vas a ver cuando te digan: "¿Te acordás
cómo nos conocimos? Estábamos en una reunión muy aburrida,
nos miramos a los ojos y pasó algo mágico, me di cuenta de que
te quería...".


Paula piensa que Gaby debiera actuar en la tele, en un teatro, en
el zoo, seguro ante un público, porque nadie como ella para
poner los ojos en blanco, imitar la voz de alguien que canta
boleros y amontonar las sorpresas en sus ojos.Aunque se ve que
está dolorida, que su última conquista se le fue al tacho. Y que
debe ser lindo tener un novio fijo.
-¿Y vos qué le contestaste?
-¡Qué podía contestarle a un enamorado que de golpe te dice
que está confundido, que no sabe si te quiere, que necesita
pensar a solas...! Ese truco ya lo usaban antes de la Primera
Guerra Mundial...
Yo no lo quiero ver ni en figuritas; para mí, murió. ¡Me había
jurado amor eterno! Le dije que habíamos sido un buen equipo
que se había ido al descenso, que se despidiera de la idea de
que podíamos seguir como amigos.
-¡Muy bien dicho! -Y que lamentaba que mis labios "suaves y
dulces como los pétalos de una rosa", como él había aprendido a
decir, hubieran desperdiciado algunos besos en él. Y que éramos
parecidos en algo: él me quería a mí y yo también me quería a
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mí. Por eso, conmigo se acabó, que siga como siempre.
Haciendo el ridículo.


El calor no se termina más. Paula ha ido a hacer las compras para la noche. Ya hace rato que tiene el agua preparada,
así que cuando viene la mamá, triste, deshecha, le da de entrada un mate, agua fría con limón, le tiene el baño listo, el
beso fresco.
A Paula le pesa ver tanta preocupación en la cara de su madre. Quisiera alegrarla, pero no sabe cómo. Le haría
payasadas, le contaría las pavadas que se dicen en la esquina... pero ella ni se ha dado cuenta de que la casa está
limpia y ordenada... Sentada, mira la calle, casi no habla. Papá va, viene. Paula no sabe qué hacer. Se sienta quieta
junto a mamá, se queda a su lado, le acaricia las manos.


A veces, frente al espejo del baño, Paula mira con sospecha el rostro que la mira. Le gustaría burlarse del espía de
vidrio. Es inútil. Paula no tiene respuestas para esa mirada que pregunta: "Y, ¿cuándo empieza tu primer amor?¨.
-¡Y qué querés!- le reprocha al silencioso espejo que sigue con los ojos fijos en ella-. ¡Y qué querés vos con las
adolescentes!


Paula quisiera decirle a su hermano que no tiene ganas de que le muestre su colección de estampillas. Desde la
ventana, ve que no hay nadie en la esquina. El hermano es cuidadoso, le muestra sus tesoros, le pregunta si se va a
morir la tía, le regala una foto de Tarzán. Después le pide a Paula que le haga papas fritas, está dispuesto a pagarle con
sus ahorros con tal de poder saborearlas. El hermano se chupa los dedos mientras come gratis y lee una revista. Su
hermana lo mira, callada. Parece una mamá.


Paula se anima y cuenta en la esquina que fue a estudiar a la casa de un compañero de Inglés. "Él me iba a acompañar
hasta mi casa, a la vuelta", aclara. La escuchan, atentos.
-¿Y qué pasó?- pregunta alguno, se interesan muchos y ya están opinando todos.
-Me dijo que cuando termináramos la tarea íbamos a tomar algo./ Eso es bueno./ Pero después lo que tomamos fue el
colectivo./ Eso es malo./ Pero era un diferencial y viajamos sentados y con aire acondicionado./ Eso es bueno./ Pero lo
tomamos al revés./ Eso es malo./ Pero nos dimos cuenta a las dos cuadras, nos bajamos enseguida y tomamos otro, al
derecho./ Eso es bueno./ Pero como él ya no tenía más plata, tuve que pagar yo./ Eso es malo./ Al final me acompañó
hasta la puerta de entrada de mi "residencia"./ Eso es bueno./ Pero como no tenía plata para la vuelta, le tuve que
prestar, porque si no tenía que irse a pie. / Eso es malo.
-¡¡¡Basta!!!- grita el de anteojos y terminan a carcajadas. Y eso es bueno, piensa Paula.


-¿Me acompañás al cine, Paula? Dan una de terror... Pero yo más quiero ir porque me invitó un chico que conozco... y
viene con su hermano un año menor... Es en el shopping. ¿Qué decís?
A Paula le dan permiso para ir al cine con su amiga, pero lo que ella no calcula es que a la salida los cuatro van a ir a
comer algo, que se quedan charlando, que vuelven a pie... Llega feliz, sólo para enfrentarse con las caras largas.
-¿Por qué?- pregunta la madre- ¿Por qué llegaste tan tarde? ¡Ya íbamos a ir a la policía a ver si te había pasado algo..!
-¿Cómo no avisaste por teléfono si te ibas a demorar?- se preocupa el padre. ¡Con todas las cosas que uno escucha..!
-¿Era de miedo la película?- quiere saber el hermano.


Paula los mira a los ojos. Le da rabia tener que reconocer que fue una estúpida al no avisar que iba a llegar un poco
más tarde. No habla. "Volvimos caminando", alcanza a decir, colorada de vergüenza, y no oye ni quiere oír más quejas
ni reclamos. Aunque tengan razón. Quiere recordar todo lo que se ha divertido... No ha hecho nada malo... solo que no
se dio cuenta de que se le hacía tarde... todos tenían hambre de hamburguesas...
-¡Y por ahora, basta de cine y basta de salidas!- escucha-. ¡Yo no sé por qué querés salir con esa mocosa que se hace
la mosquita muerta!
-Quiero salir con esa mocosa que se hace la mosquita muerta porque es mi amiga- explota Paula, pero después sonríe,
con la Santa Paciencia, como para que no se agrande la discusión.
Algún día, piensa Paula, la vida de Gaby se verá en las pantallas de los cines: le va a gustar verla. Sobre todo, si gana
el Oscar a la mejor película extranjera.


Al fin, a la noche, afloja un poco el calor. De a ratos, el aire es una caricia de palomas en vuelo. Paula no ve la hora de
acostarse, de repasar las escenas, las de la pantalla, las de la platea, las de la calle... ¡Si les contara cómo se rió todo el
cine cuando Gaby, del susto que se pegó en mitad de la película, saltó de su butaca y fue a parar encima de las rodillas
de su amigo! Mira el cielo por la ventana, llena de luna sus ojos, quiere volver a sentir con fuerza el barullo de las
impresiones que la tienen alterada. ¿Quién piensa en dormir? Quisiera olvidarse de que debió haber pensado que sus
padres se iban a asustar si no llegaba a horario... Puede más el deseo de no recordarlo, provisoriamente... Se acuesta.
Y empieza a ver las imágenes de hace un rato, y acomoda los diálogos de su propia película y sube feliz la escalera de
sus sueños.


Ilustraciones: Martín Eito


* Eduardo Dayan, porteño, nació en 1937. Es profesor de Lengua y Literatura en la Escuela Normal Superior nº7 y en la
Escuela Normal Superior nº9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicó, entre otros, el libro de cuentos infantiles y
juveniles Amor con todas las letras y la novela Paloma son tus ojos.
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DISTRACCIONES A MEDIDA
"Me imagino los recreos como una actividad breve, que tenga continuidad, orientada según la inclinación de cada chico.
Puede ser regar una planta, embocar al aro o no hacer nada. Que sea una distracción, que los ayude a distenderse.
Porque muchas veces me parece que los chicos salen compulsivamente al recreo, a estresarse más, y vuelven
agotados cuando deberían volver positivos para prestar atención". (Mariana Cáceres, 38 años, empleada bancaria)


PONER EL CUERPO
"No puedo dejar de pensar en clases dominantes y clases dominadas. Siento entonces que en el recreo de unos va a
haber mucho menos compromiso del cuerpo debido a los juegos virtuales y la tecnología, mientras que a medida que se
baja en la escala social, el compromiso corporal -el cuerpo en el juego, el cuerpo en la vida- es cada vez mayor, incluso
ligado a la violencia. Esto vale para el recreo, para el espacio escolar y para la vida en general. En los juegos virtuales
los chicos hablan con un intermediario, la máquina; en el otro caso, los intermediarios son ellos mismos". (Marta de
Saavedra, 60 años, profesora de gimnasia)


MÚSICA Y LECTURA
"De acuerdo con lo que los chicos demandan hoy en día, yo creo que tendrá que haber salones con cascos de realidad
virtual. Pero también sería bueno que hubiera salas con instrumentos musicales sueltos para que cada uno toque el que
quiera, como recreación, sin un profesor que les dé indicaciones. Me gustaría también que la práctica de la lectura forme
parte de la recreación". (Juan Carlos Maidana, 48 años, albañil)


MENSAJES POR CELULAR
"En los recreos, todos los chicos y las chicas van a estar jugando con sus celulares, mandándose mensajitos. Cada uno
tendrá su propio teléfono, aunque por supuesto eso se dará en un nivel medio y medio alto. En las escuelas donde
concurren los sectores más bajos, los recreos serán igual que ahora". (Joaquín Silva, 26 años, técnico en sistemas)


PRESERVAR EL JUEGO
"Me parece que a los chicos, tanto de la primaria como los más grandes, hay que ofrecerles elementos para jugar.
Porque cuando termina el jardín, el juego desaparece y eso no tiene por qué ser así. Hay escuelas donde los chicos no
tienen ni siquiera una pelota para jugar en el recreo, o no los dejan usarla. Hay que darles elementos: cartas, ajedrez,
juegos de estrategia, libros, diarios". (Rosa María Sigal, 70 años, jubilada, trabaja con abuelos y memoria oral)


UNA RÉPLICA DE LA PLAZA
"Me gustaría que hubiera juegos como los que hay en la plaza. Y no solamente un tobogán o un pasamanos, sino
también calesita y otras cosas, aunque sea en la primaria. Y también que nos cuenten historias como a veces hacen en
el aula. Me parece que el recreo es algo que todos tienen que disfrutar, por eso se me ocurre lo de los juegos".
(Valentina Peyregne, 9 años)


NADA DE RECREO
"Al futuro lo veo sin recreos porque creo que se le va a dedicar más tiempo al estudio. El problema de ahora es que salís
de la escuela sin saber nada, entonces es mejor darle duro y lo digo yo que era revago, que no veía la hora de salir al
patio, al recreo justamente". (Juan Rodríguez, 24 años, motoquero)


FÚTBOL EN EL CIELO
"Los chicos van a jugar con patinetas voladoras y con ellas hasta van a armar partidos de fútbol. Y también tendrán
transportadores que les permitirán escaparse a sus casas sin que las maestras se den cuenta para terminar la tarea y
volver antes de que termine el recreo". (Ramiro Kiel, 10 años)
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UN LUGAR DE INTERCAMBIO
"Yo creo que, en el futuro, el recreo va a ser prácticamente el único refugio que les va a quedar a los chicos para jugar
lejos de toda la cosa tecnologizada e informatizada. Quedará como un espacio para el juego tradicional, para los juegos
físicos, para relacionarse e intercambiar. Porque sacando la plaza, y no todos los chicos pueden ir todos los días, no son
muchos los espacios que quedan. El recreo va a ser uno de los pocos espacios para jugar a la mancha y a las
escondidas. Bueno, no sé si así será, o es lo que yo quiero y espero que sea". (Norberto Corbalán, 51 años, abogado)
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Crecer de golpe. Dicen que, en la Cábala, el número siete representa
la "Ley divina que rige el Universo", quizás porque Dios creó el
mundo en seis días y el séptimo descansó. Tal vez no tenga nada
que ver, pero también son siete las historias narradas en Promesas,
el documental realizado por B. Z. Goldberg (junto a Carlos Bolado y
Justine Shapiro), un israelí que vivió en Estados Unidos y regresó a
su país cuando se abrió el proceso de paz en Medio Oriente, seguro
de que los niños tenían algo que decir. El film muestra a cuatro
chicos israelíes y tres árabes que viven a veinte minutos de distancia
entre sí, pero crecen en universos absurdamente alejados.


"Fue al final de la Intifada, había toque de queda y mi amigo Bassam tiró una piedra por una ventana, un soldado le
disparó y lo mató. Yo quería cortarlo en pedazos, dispararle, hacerlo explotar para vengar la muerte de Bassam", cuenta
Faraj de su amigo asesinado a los 13 años. "Fue un miércoles exactamente a las 5 de la tarde, mi amigo murió
asesinado. Los terroristas bloquearon su auto y empezaron a disparar. Una bala le dio en la cabeza y murió. Ita, su
madre, falleció en el hospital", recuerda Moishe Bar Am, frente a la tumba de Efraín Tzur (12 años). Moishe vive en uno
de los asentamientos de nacionalistas judíos en las zonas en conflicto.


Todo en el documental habla de la magnitud de la insensatez. Más allá del precoz descubrimiento de la violencia y la
muerte, los discursos de los chicos suenan a repeticiones de lo que dicen los adultos, pensamientos inoculados por la
escuela, las familias y los medios de comunicación, y que parecen provenir básicamente del odio.


Sanabel Hassan vive en un campo de refugiados palestinos a 15 minutos de Jerusalén, su padre está preso en una
cárcel israelí y para ir a visitarlo tiene que levantarse a las cinco de la mañana y cruzar los puestos de control, donde un
soldado israelí pregunta en hebreo si algún árabe puede hacer de traductor. Viaja cuatro horas y espera otro tanto para
una visita permitida de media hora. Yarko y Daniel son mellizos, viven en Israel y tienen miedo de tomar el autobús que
los lleva todos los días a la escuela: "Cuando subo -dice uno- estoy nervioso y busco gente sospechosa. Si veo a
alguien sospechoso, lo observo y trato de bajarme antes que él. Y luego sigo esperando la explosión".


Todo es insensato, salvo la secuencia en la que los mellizos israelíes cruzan los retenes de control de su propio país
para ir a visitar a los chicos palestinos.Y juegan a la oca y al fútbol, bailan y corren y conversan. Sólo en esas escenas
de chicos que son chicos -que juegan igual, que se ríen igual, que usan piyamas parecidos y que buscan de idéntico
modo la mano protectora de sus padres- el mundo parece recuperar cierto orden.


Reconstruido a partir de momentos austeros -situaciones, diálogosseleccionados con inteligencia, a medida que avanza,
el documental transmite esa leve pero incómoda inquietud que generan las promesas cuando se sospecha que no serán
cumplidas. Los mellizos y Faraj no vuelven a encontrarse nunca.


Judith Gociol


Promesas
Título original: Promises
Dirección: B. Z. Goldberg,Carlos Bolado y Justine Shapiro
Género: Documental
Duración: 106 minutos
Origen: Estados Unidos,2001
Estrenado en la Argentina en julio de 2003
Disponible en video y DVD
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En la escuela se aprenden muchas cosas más que aquello que dicen los currículos, programas y libros. Así,
aprendemos modos de relacionarnos, de percibirnos a nosotros mismos y a los otros, de actuar frente a las normas, de
plantear acuerdos y disensos. A veces esos aprendizajes se explicitan y otras son implícitos. A veces resultan
productivos y otras veces lastiman y hieren, y generan respuestas violentas.


¿Cómo convivir en la escuela? ¿Es posible construir un orden democrático? La foto que ilustra la tapa de este número
quiere mostrar que hoy en la escuela hay posibilidades de orden y de trabajo distintas a estar sentados, quietitos y con
las manos a los costados. Que ese orden puede incluir el diálogo y la participación, y que eso no solo no obstaculiza los
aprendizajes sino que los enriquece. Pero ese orden democrático no está exento de dilemas y de tensiones. Este
dossier se propone relevar estos dilemas a través de análisis, relatos de experiencias escolares, anécdotas de la historia
y propuestas desde la gestión educativa. También incluimos una reflexión sobre los sucesos en Carmen de Patagones,
que si bien exceden lo que se llama "violencia escolar", por su dramatismo nos convocan a pensar sobre las condiciones
en que enseñamos hoy, y los desafíos que se nos presentan para una educación tolerante e inclusiva.


La escuela y la construcción de un orden democrático:
algunas reflexiones iniciales
Inés Dussel


La escuela y la construcción de legitimidad
Myriam Southwell


Experiencias: Como en una bandada de pájaros
Liliana Ochoa y Jorge Brosky


Escuela, delito y violencia
Gabriel Kessler


"El diálogo debe atravesar toda la vida escolar"
Entrevista a Mara Brawer, experta en mediación escolar


Carmen de Patagones: desafíos y tareas para los educadores
Alfredo Furlán
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Inés Dussel


La convivencia en la escuela es motivo de muchas preocupaciones y angustias. Dramáticamente, en Carmen de
Patagones más que en otros casos de violencia escolar, la emergencia de situaciones de desborde pone de manifiesto
que no estamos bien equipados para lidiar con "lo que nos toca".


Quizás el primer elemento a repensar sea qué es "lo que nos toca", de qué se trata esta situación en la que vivimos, y
qué desafíos nos impone a los educadores. Como señala Alfredo Furlán más adelante en este dossier, hay que estar
atentos a cómo se construye el problema de la violencia escolar y social, y qué respuestas rápidas y efectistas se nos
quieren vender.También Gabriel Kessler alerta en el mismo sentido, revisando cómo se entrecruzan la escuela y los
circuitos delictivos, y qué dicen los jóvenes que hoy conviven en ambos mundos.


Hay que reconocer que ciertos desafíos nos exceden largamente, y hacen a tareas sociales que debe encarar la
sociedad en su conjunto. Dice Beatriz Sarlo que "donde se ha roto la expectativa de un tiempo futuro, donde ya nadie se
siente acreedor ni titular de derechos, los cuerpos se rebelan en la violencia"1. La violencia emerge cuando no hay una
perspectiva de mejora en el horizonte. No es casual que en todos los países el delito baje cuando aumenta el empleo, y
viceversa; la falta de promesas de mejora social y de beneficios de vivir bajo el imperio de la ley favorecen que los
sectores más vulnerables -no solo los más pobres- se vuelquen hacia el delito.


También podríamos señalar, en el marco de esos desafíos que nos exceden, las dificultades y deudas que tiene la
justicia en la Argentina. No solo por la experiencia reciente de un estado terrorista que arrasó todos los derechos, sino
también por la corrupción extendida en instituciones democráticas que deberían garantizar el cuidado y el bienestar de
los ciudadanos. La psicoanalista Silvia Bleichmar afirma atinadamente que la corrupción de la justicia "se va infiltrando a
través del cuerpo social en su conjunto, y si hoy los niños de todos los sectores sociales roban en la escuela es porque
sus padres no les han dicho durante años 'eso me mata de vergüenza', sino que les han propuesto el enunciado más
pragmático que se ha escuchado a lo largo del país: 'mirá que te pueden agarrar', enunciado que constituye la versión
más cotidiana de la frase espetada por una ministra a otro funcionario: 'firmá que es excarcelable´".2


En ese contexto, ¿quién se anima a proclamar la ley? ¿Quién se anima a afirmar que hay normas que debemos
respetar en la escuela, sin considerar que en otros contextos se violan en forma cotidiana? ¿Quién se anima a marcar
fronteras taxativas entre el bien y el mal, las buenas y las malas conductas, cuando afuera de la escuela esas fronteras
se desdibujan todo el tiempo; cuando hay hambres, urgencias y dolores difíciles de tolerar? ¿Tenemos en claro todavía
lo que es justo? ¿Podemos pensar en nociones de justicia que hagan lugar a estos dilemas actuales?


Estas preguntas no son solo argentinas; se las hacen educadores de muchos países -ricos y pobres- que atraviesan los
mismos cambios de época, la crisis de la autoridad adulta, las transformaciones en la moral social y el deterioro de las
instituciones políticas y de justicia. Y si se las hacen tantos, es porque no tienen respuestas fáciles. Algunos hablan del
"crepúsculo del deber"como problema contemporáneo; otros se preguntan cómo se hace para gobernar a individuos que
perdieron el sentido de la vergüenza, algo que puede parecer trivial pero no lo es; otros más se interrogan acerca de
cómo enseñar reglas morales a niños acostumbrados a negociar y cuestionar todo. Frente a esta situación, aparecen los
fantasmas de los gobiernos autoritarios y de los genocidios del siglo XX, y -por suerte- se enciende la luz de alerta ante
las amenazas totalitarias de resolver el problema con la represión.


En este contexto de cambios y desafíos, de angustias y de desbordes, creemos que es necesario empezar a
plantearnos respuestas desde la escuela que apunten a formas de convivencia democráticas. Aunque muchas cosas
nos excedan, sí nos compete como educadores la formación política y ética de las nuevas generaciones. desde la
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escuela; y es nuestra responsabilidad asumirla. En el contexto actual, es importante que esa formación no sea
desplazada por la de prevención del delito o el miedo ante la inseguridad. Como dice Myriam Southwell, más adelante la
escuela sigue siendo un espacio donde aprendemos a relacionarnos con otros, a pensar con otros, y ese es un valor
fundamental para la convivencia democrática. Aprender a valorar la vida, propia y ajena, sigue siendo la mejor
enseñanza que puede dar un establecimiento educativo. Y ello implica también otra relación con la norma y con la ley,
porque son ellas las que finalmente garantizan que puedan convivir personas con razones, intereses, motivaciones y
pasiones diferentes en una misma comunidad. Que esas leyes deberán ser más justas, y que las instituciones que las
resguardan deberán ser mejores garantes, nadie lo duda. Pero que ellas son necesarias para organizar nuestra vida en
sociedad, tampoco debería ponerse en cuestión.


En este dossier, proponemos algunas orientaciones para avanzar en la construcción de un orden democrático en las
escuelas. De hecho, muchas escuelas ya lo hacen. También convocamos a quienes desarrollan políticas educativas que
buscan promover esta línea de acción. Estas notas quieren ser una invitación a dialogar sobre estos desafíos,
apoyándonos en lo que existe, buscando consolidarlo y mejorarlo. Porque queremos que la escuela ayude a formar
ciudadanos que quieran una sociedad donde la justicia sea un bien público, donde todos tengan iguales derechos,
donde haya promesas de futuro para todos, donde la norma tenga una legitimidad bien ganada, y donde podamos
convivir, escucharnos, y aprender unos de otros.


1 Sarlo, B., 2001, Tiempo presente, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 18
2 Bleichmar, S., 2002, Dolor País, Buenos Aires, p. 80-81
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Myriam Southwell


Numerosos son los dilemas y las incertidumbres que nuestras
escuelas tienen en relación con la norma, su correlato con la
disciplina y su manifestación en la convivencia. Por supuesto,
esto se hace aún más complejo en una sociedad cuyos
parámetros sobre la norma como preservación de "lo común a
todos"encuen tran condiciones demasiado precarias y formas
diversas de arbitrariedad.


Dar lugar a reflexiones en torno a estos problemas resulta un
ejercicio muy productivo, siempre y cuando podamos dejar de
lado la posición de cierta melancolía sin memoria; es decir, si
se logra avanzar más allá de la preocupación por restituir algo
que se ha perdido, y que se supone que antes existía de modo
logrado y pleno.


La norma y la disciplina escolares siempre han planteado dilemas que encontraron respuestas diversas y con distintos
grados de éxito. El éxito, en este caso, tiene que ver con poder establecer una regla común que la emparente con un
horizonte de justicia. Acentuemos este carácter dilemático de la norma, tanto en el pasado como en el presente y el
futuro de la escuela; la justicia (como concepto, como búsqueda) implica siempre dilemas sobre a quién se le da y a
quién se le quita. Asumir ese carácter nos permite pensar la disciplina y la norma más allá de los métodos o los
supuestos de la pedagogía tradicional, centrada en las prescripciones dadas por los adultos; pedagogía que fue -en
muchas ocasiones- autoritaria.


También implica no perder de vista que la escuela es un ámbito específico y particular donde se produce la socialización
de las nuevas generaciones en la cultura letrada y donde se construye una relación con la norma y la convivencia, no
solo a través de los espacios curriculares que la escuela destina para ello, sino por el modo en que la justicia y la ética
circulan por los pasillos, por los patios, en las palabras que se ponen en juego y en tantos otros lugares donde la
escuela les da paso a formas de autoridad específicas.


Creemos que es importante abrir diálogos sobre el lugar de la norma y su vínculo con la disciplina y la escuela, porque
ello implica también pensar cómo la escuela se posiciona en relación a la sociedad, a la formación del ciudadano; en
resumen: a lo político en el sentido más general, o sea la vida en común. Como sabemos, más allá de las prescripciones
existentes, el modo en que las formas de la justicia y la protección de niños y adultos entran en juego en la vida escolar
plantea una serie de cuestiones que no tienen respuesta prefijada, porque se dan en el devenir de la práctica, en un
terreno de decisión que no está previa y completamente cartografiado. Marcar este terreno de la decisión implica darle
lugar a la pregunta sobre el vínculo entre escuela, ética y justicia, recordando que nadie -estamos hablando tanto de los
jóvenes como de los adultos- puede, dentro de la escuela, poseer menos derechos que los que tiene fuera de ella.
Quizás este sea un punto obvio pero no menor para pensar la convivencia y las normas en la escuela.


En estos diálogos necesarios, creemos que hay que abrir reflexiones que tomen en cuenta la realidad contemporánea.
En los últimos años, la discusión acerca de la norma y los derechos entró en la escuela mayormente vinculada a la
aparición de "nuevos derechos", entendidos ya no como derechos ciudadano-políticos sino como derechos de
consumidores de bienes públicos y privados. Cabe notar que el control de calidad y la atención al cliente, la
conceptualización de la justicia en términos de la defensa del consumidor, la demanda de derechos en términos de la
"dignidad de los usuarios"y la especificidad del ciudadano-consumidor, suponen modos de subjetividad individuales y
particularistas, que ponen el acento en el propio vínculo con nuestros consumos. No está necesariamente mal pensar en
los docentes, los padres o los alumnos como consumidores de servicios, pero creemos que es necesario resaltar que la
convivencia y la relación con la norma en una sociedad democrática requieren ampliar la mirada más allá del vínculo
individual con aquello que se posee o se consume. La norma y la convivencia establecen puntos de contacto con la
justicia en términos de una preocupación más colectiva, que supone a los otros, que requiere de una relación con otros.


Otro punto importante es que el diálogo sobre las normas y la convivencia en la escuela no debería pensarse solo en
términos de encontrar los modos de evitar el desborde; es también un modo de pensar que las nuevas generaciones
merecen recibir de nosotros una guía, una bitácora, una orientación acerca de modos de ocupar posiciones, de entrar en
diálogo con los otros, de pensarse a sí mismo en lugares distintos en torno a la justicia, entre muchos otros aspectos.
Ese posicionamiento que los adultos propiciamos para los nuevos -por acción u omisión- merece ser leído, por ejemplo,
en las buenas y malas experiencias recientes en torno al establecimiento de Consejos de Convivencia o instancias
similares. ¿Estamos siendo buenas guías? ¿Estamos dándoles una bitácora para que puedan orientarse en la vida
política y social?
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El hecho de que nociones como norma o disciplina sean hoy entendidas como materia de debate por no poseer
contenidos esenciales, fijos y ahistóricos, ha sido un progreso en relación con las pretensiones absolutizadoras de otros
tiempos que suponían reglamentos únicos, inflexibles, intocables, unidireccionales. Pero eso no implica abandonar la
idea de normas comunes, y la búsqueda de horizontes de justicia para todos. Justamente por su carácter paradojal, la
construcción de normas democráticas abarca procesos de interrogación política, y no problemas que se resuelven con
fórmulas "lógicas" que no involucran decisiones de cada uno de nosotros.


Conviene entonces volver a la cuestión acerca de la norma, en términos de lo que su presencia o ausencia posibilita en
las instituciones. La norma como referencia de un espacio común y que busca preservar a todos, supone que siempre
se mantenga abierta la pregunta acerca de su legitimidad. En esa pregunta reside su potencialidad democratizadora. No
se trata de abandonar la idea de norma, porque supone un lugar ético que los adultos debemos seguir ofreciendo. El
desafío será pensar en la norma con las características de algo que nos referencia a todos y que ordena y organiza
nuestra convivencia, pero que lo hace de una manera que permite preguntarse en forma periódica sobre su legitimidad.
Una norma democrática, entonces, deberá prever espacios y mecanismos para que nos interroguemos sobre sus
efectos, sus condiciones y el horizonte común que ofrece para todos.
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Liliana Ochoa* y Jorge Brosky**


Vamos a relatarles aquí el inicio de un proceso de estructuración de un código de convivencia; en este caso, en una
escuela de educación general básica. Además quisiéramos compartir algunas inquietudes referidas a la necesidad de
otra institucionalidad en las escuelas, la diversidad de sentidos que abren los reglamentos de convivencia; y también
una cierta sensación de sospecha acerca de que estas cuestiones no se agotan en un reglamento.


Que no da lo mismo cualquier cosa hacia el interior de la escuela, es un problema crucial para discutir públicamente;
pero la primera condición para que esto suceda es que en la escuela estén todos los niños, niñas y adolescentes
potencialmente alumnos.


Es una sensación extendida en la institución que las normas establecidas según los
reglamentos vigentes resultan insuficientes para administrar los sucesos que de manera
cotidiana se presentan en la escuela. Otra postura de los docentes manifiesta que, en
realidad, el problema es la falta de aplicación del reglamento tradicional. Quienes les
contestan, argumentan que si así se hiciera, la escuela quedaría vacía de alumnos y, por
ende, los profesores sin trabajo. En este estado de situación están quienes "aguantan e
imploran a todos los dioses que no devenga ninguna desgracia sobre su responsabilidad
civil", en tanto algunos -quizás más voluntaristascon tenacidad proponen pensar en una
convivencia más digna para todos. Ahora bien, otra cuestión para considerar es prestar
atención a los sentidos diversos que pueden adoptar los "reglamentos de convivencia
situados en las escuelas".Resulta aconsejable hurgar detrás de la fachada de los reglamentos
de convivencia escolar a fin de analizar qué efectos producen en cada una de las
experiencias.


Lo que vamos a relatarles es una consulta que se realizó y que consistió en la distribución,
entre los alumnos, de planillas que constaban de varias columnas. En la primera de ellas, se
enumeraban distintos tipos de conductas susceptibles de ser tipificadas como incorrectas.
En la segunda, los alumnos debían señalar con una cruz si para ellos cada una de las
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conductas enumeradas en la columna anterior implicaba o no una falta, y si debía ser
sancionada. En las cuatro columnas siguientes, se les ofrecía la opción de elegir la sanción
aplicable en cada caso: apercibimiento, amonestación, suspensión o expulsión; en la última
de las columnas, ellos debían otorgar un puntaje a aquellas que consideraran transgresiones
a la convivencia escolar. Se pasó por alto, dando por obvia la idea de transgresion; es
posible que esto haya provocado una asociación directa entre conducta incorrecta y sanción.
Los resultados no dejaron de sorprendernos:


1) En general, las sanciones sugeridas no guardaban correspondencia con la supuesta
gravedad de la falta. Lo sexual se les representaba como el terreno fértil de la transgresión.
En este sentido, resulta más condenable para ellos exhibirse de modo obsceno frente a sus
propios compañeros que frente a un adulto. Sería interesante averiguar qué situaciones se
esconden detrás de esta prevención. De las respuestas se desprendía que el sexo no es algo
que, en la mayoría de los casos, los adolescentes puedan manejar, pese a la aparente
liberalidad con que se conducen pero, por otro lado, es utilizado de manera deliberada para
provocar "situaciones desubicadas"en el contexto del aula.


2) Otro aspecto llamativo de la ponderación es que les resultaba más grave romper una
puerta que agredir a una persona adulta. Su representación del mundo adulto aludiría a una
maciza materialización de autoridad que, en las condiciones actuales de ejercicio docente y
fragmentación educativa e institucional, no se constata en forma empírica. Lo paradójico es
que no dejan de incorporar los valores de la sociedad adulta: en el momento de sancionar,
es más grave robar objetos materiales que agredir físicamente a un adulto. Esto es, la
propiedad por encima de la persona. Una misma acción violenta, realizada en un caso
contra un par, y en otro caso contra un docente, no merece para ellos la misma sanción.
Contra el alumno ameritaría en el criterio de los chicos y de las chicas una expulsión, y
cuando se trata de un adulto se sugiere una suspensión. El maltrato hacia el docente parece
que genera menos rechazo y menos culpa, lo cual es coherente con la representación que
describimos antes. De todos modos, es general que las relaciones humanas resulten
devaluadas respecto de los bienes materiales o de una moral superficial vinculada a lo que
se ve: la exhibición obscena o la rotura de un vidrio son ponderados como más graves que
la agresión física a otro alumno, o la agresión psicológica a un adulto.


3) El turno de la tarde observaba ciertos matices diferenciales: cuando la integridad física
de ellos no resultaba afectada, se toleraba la violencia interpares como un hecho natural, y
solo merecería un apercibimiento. En su cotidianidad el mundo es violento, y las palabras
edulcoradas no satisfacen el maltrato internalizado a través de su propia experiencia. Sin
embargo, en este turno se trata de chicos y chicas que viven socialmente más al margen, y
por lo tanto sufren la discriminación en carne propia. Por eso no debería llamar la atención
que, a diferencia de las agresiones físicas -en donde las sanciones sugeridas son bastante
leves respecto de la gravedad de la falta-, en el caso de las agresiones psicológicas a los
mismos adultos, los alumnos propongan mayoritariamente las sanciones más severas. Tal
vez se deba a que en esta opción se explicita que el adulto es víctima de discriminación o
amenazas, y esto lo despoja de su "investidura" autoritaria, lo "humaniza"y lo nivela con la
situación habitual de estos chicos en su vida diaria. La agresión física contra un adulto, más
allá de que desde los estatutos revista gravedad fáctica, al no ser explicitada una razón, no
despierta demasiada solidaridad en ellos, puesto que no pueden dejar de percibir una
asimetría en la relación adolescentes/adultos.


El marco normativo general invitaba a este tipo de participación pero las preguntas seguían
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y siguen apareciendo: ¿cuáles son los sentidos y la historicidad que se cargan en esta
propuesta más allá de nuestras intenciones?, ¿qué forma de autoridad se evoca en esta
propuesta?, ¿qué modos diferenciados se instituyen desde un modelo escolar cuya autoridad
se funda en la disciplina preestablecida y en aquella autoridad que se hace cargo de su
responsabilidad para decidir las estrategias individuales y colectivas que fundan un orden
pluralista?, ¿el ordenamiento actual de la escuela merece ser fijado o necesitamos una
escuela radicalmente distinta?, ¿qué asimetrías son necesarias y cuáles son intolerables?,
¿qué buscamos formar cuando educamos?, ¿cómo brindar formación cívica, si no se les
promueve a los alumnos el ejercicio de la política, la deliberación con sus pares en
asambleas, resolver y responsabilizarse? Más que respuestas, algunos intentos.


Esta propuesta, perfectible desde muchos fundamentos, evidencia una autoridad docente
que no se refugia en las miradas que sostienen que ya nada vale la pena, que no se resigna y
se arriesga a pensar que siempre es necesario un orden. Los niños y las niñas invitados a ser
alumnos según lo que "la ley"dice, no siempre son considerados en las instituciones
encargadas de la educación de modo tal que se les permita ejercer ese derecho. La brecha
entre ambas dimensiones se manifiesta. La expansión de una norma razonable, justa y
efectiva para las realidades que hoy imprime la experiencia escolar se constituye en una
toma de la palabra por parte de los alumnos.


Lo dice un cartel pintado en la escuela en cuestión: a los niños los queremos libres y en
orden, como en una bandada de pájaros. La frase de Olga Cossettini encierra la tensión
entre libertad y autoridad, sin que la última implique la pérdida de la primera o la
descalificación de la segunda en la perversión de sí misma: el autoritarismo.


El desafío plantea volver a darse cuerda a pesar de todo y ocupar colectivamente otro lugar
apasionado, en una escuela pensada desde una autoridad democrática que nos nombre y nos
estructure a todos. Una autoridad que se cuestione desde la razón, el poder y la alteridad,
desde lo que somos y para lo que deseamos ser.


* Directora de la Escuela Nº 14 de Avellaneda, Coordinadora Académica del Programa Memoria Docente y Documentación
Pedagógica del Laboratorio de Políticas Públicas y Maestranda de Educación de la Universidad de San Andrés. liliana@lpp-
buenosaires.net.


** Profesor de historia en escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, y Maestrando de
Historia de la Universidad Nacional de Luján. Responsable del trabajo de consulta con los alumnos del tercer ciclo de la EGB
N° 14 de Avellaneda. mojor@sinectis.com.ar
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Gabriel Kessler*


Históricamente la escolaridad y el delito fueron pensados como dos actividades contrapuestas: la escuela era
responsable, junto a la familia, de una socialización exitosa, distribuyendo las credenciales necesarias para entablar una
vida adulta integrada; mientras que el delito era una de las opciones residuales para aquellos que quedaban excluidos o
poco favorecidos por el sistema educativo. En los últimos años esta situación cambió. Por un lado, un rasgo novedoso
de la década del 90 es el fin de la mutua exclusión entre trabajo y delito. La inestabilidad del mundo del trabajo, entre
otras causas, lleva a la emergencia de un segmento de jóvenes que combina actividades legales e ilegales para
sobrevivir, lo que en un libro reciente llamamos "delito amateur"1. Por el otro, respecto de la escuela, datos oficiales para
1998 señalan que el 58 por ciento de los menores de 18 años imputados por infracciones contra la propiedad en la
Provincia de Buenos Aires, declaraban que estaban concurriendo al colegio. Constatación que obliga a modificar los
interrogantes habituales: el eje no es solo el impacto de la deserción sino, entre otras, dos cuestiones que tratamos en
esta nota: el lugar de la educación en la vida de estos jóvenes y la relación entre delito y escuela.


Experiencia personal y sentido de la educación


En una investigación reciente sobre jóvenes que cometieron delitos, los entrevistados manifiestan una disyuntiva central
acerca de la escuela: más allá de valorar el hecho de estar alfabetizados afirmaban -en particular sobre la escuela
media- que no entienden nada y que lo que aprenden no les sirve para nada. Sin embargo, hay un punto en que la
propia experiencia se disocia del juicio general, puesto que cuando no hacen referencia a la propia escolaridad, valoran
la educación en general como agente legítimo de socialización y movilidad social. La escuela es importante para "ser
alguien en la vida", "para conseguir trabajo" porque "sin escuela no sos nada".


La disyunción entre experiencia individual y juicio general nos provoca reflexiones contrapuestas. Una mirada pesimista
diría que cuando valoran la escuela repiten un discurso ajeno, que no ha sido construido ni internalizado por ellos. Una
postura optimista, al contrario, resaltaría que -a pesar de la escasa relación con sus experiencias- la escuela y la
educación todavía están ahí, formando parte del campo imaginario de estos jóvenes, presente en sus ideas y su
percepción de futuro. Y aun cuando haya elementos para sostener ambas posiciones, es innegable que la postura de
estos jóvenes expresa la persistencia de una demanda a la escuela por una experiencia más significativa, por aprender
algo. Al fin y al cabo, cuando se ufanan de lo fácil que es la escuela, de que "con 30 hojas en la carpeta tirás todo el
año" o de que casi no les dan tarea -pese a que enseguida afirman no hacerla-, también expresan una demanda a la
escuela, se denota un interés por más que les resulte difícil expresarlo. Es que para estos jóvenes la escuela es la única
institucion que todavía tiene un peso en la posibilidad de pensar otros futuros y opciones posibles.


En la investigación mencionada nos interesó ver también la percepción de directores y
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docentes sobre la violencia en la escuela. De las entrevistas en escuelas consideradas
"difíciles" en el Gran Buenos Aires emergían tres problemas principales. En primer lugar,
se relatan juegos violentos que los mismos estudiantes consideraban "sólo juegos". Se
plantea una primera cuestión: lo que para los docentes -y nosotros- es claramente violencia,
pareciera ser tipificado de manera distinta por sus protagonistas: como un juego, no
cuestionable entonces. Habría una falta de entendimiento básico sobre aquello que es
violencia y aquello que no lo es. En segundo lugar, los docentes estaban también
preocupados por la creciente violencia de los varones hacia las nenas. Esbozan la hipótesis
de que esto expresaría un modelo de masculinidad, compartido por padres e hijos varones,
ligado al ejercicio de la violencia como manera de reafirmar una identidad que presenta uno
de sus elementos estructurantes -el rol de proveedor- en crisis. Por último, la violencia no es
privativa de la relación entre compañeros, sino que docentes entrevistados se quejaban de la
agresividad de muchos padres.


¿Cuál es la posición institucional sobre estos problemas? Se delinean dos posturas distintas.
En ciertas escuelas prima la política de separar a los chicos más violentos pues atacan a sus
compañeros, impiden el desarrollo de las clases y generan un ejemplo negativo al resto ("un
adicto produce otro adicto"decía un maestro de 7° grado), posición que es reforzada por la
presión de muchos alumnos y de sus padres. Los directivos de tales escuelas no se justifican
con un discurso abiertamente excluyente o reaccionario; sino en la carencia de recursos,
tiempos y saberes para encarar solos el problema. Los casos problemáticos exigen mucho
trabajo y atención, en detrimento del grueso de los alumnos, lo que también genera
conflictos. El resultado buscado, más que la expulsión, es negociar el pase a otro colegio, el
abandono temporario ("hasta que se calme"), o la rápida terminación del ciclo.


La posición opuesta la encontramos en directivos que, aun reconociendo las dificultades,
afirmaban que preferían tratar de mantener a los chicos en la escuela a toda costa, porque
aunque no aprendan nada mientras estén allí al menos están supervisados. En esas escuelas
se produce un desplazamiento general de roles: los docentes y directivos concentran el
grueso de su energía en la cuestión disciplinaria, y los porteros y administrativos controlan
las puertas y los muros para que los chicos no se escapen.


La pregunta que estas reflexiones abren es acerca de qué debe hacer la escuela. No hay
recetas ni una respuesta fácil. Nuestra investigación muestra un desdibujamiento
generalizado del concepto de ley como marco normativo para muchos de los jóvenes y en
todas las dimensiones estudiadas, no solo en la escuela. Ella no es, por supuesto, ni la
responsable ni tampoco la que puede sola restaurar un marco de ley en un sentido amplio.
Ni la familia, ni las comunidades barriales, ni el mundo del trabajo pueden hoy resolver por
sí solos los conflictos que se desarrollan tanto en su interior como en otros ámbitos que de
un modo u otro los afectan. Ahora bien, cierto es que la escuela sola no puede, que debe
buscar aliados a fin de restablecer sentido y futuro para una parte importante de los jóvenes
de nuestro país. No cabe duda de que la escuela tiene un rol protagónico porque, como
dijimos, a pesar de todos los problemas y carencias que sufre, es quizás la única institución
en la que todavía confían, a la que todavía demandan y de la que esperan que contribuya a
crear otro futuro posible.


* Universidad Nacional General Sarmiento/CONICET
1 Kessler, Gabriel. Sociología del delito amateur. Buenos Aires. Paidós. 2004.
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Entrevista a Mara Brawer, experta en mediación escolar


Mara Brawer es docente, licenciada en Psicología y en la actualidad, es la directora de Asistencia a la Víctima, del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2001, creó y dirigió en la Secretaría de Educación de esa ciudad el
Programa de Gestión Participativa de Conflictos. En el Ministerio de Educación, el año pasado condujo el Programa
Nacional de Mediación Escolar, y hoy integra el Observatorio de Violencia en las Escuelas.


-¿Cómo son los modos de convivencia actual en la escuela y qué relación tienen con la
sociedad?


- No hay formas estandarizadas de convivencia, ni una sola forma de convivir. Cada
comunidad, cada sector social, cada población, tiene sus modos de relacionarse; y eso está
en la escuela. Una sociedad autoritaria, violenta y poco inclusiva repercute en las relaciones
que se dan en la escuela. Sin embargo, como posee una función específica que tiende a
igualar, a incluir, esos comportamientos sociales se reorganizan; no se reproducen de
manera idéntica. Si existen problemas de comunicación en la sociedad, también los hay en
la escuela. Vivimos en una sociedad excluyente y competitiva; las distintas modalidades de
relación se repiten en la escuela, pero no se refleja exactamente lo mismo. No es la misma
violencia la que se da en una cancha de fútbol o en el barrio, que la que sucede en un lugar
donde la función específica es la búsqueda de la inclusión, de la igualdad y la construcción
de conocimiento. La escuela es uno de los pocos lugares donde se privilegia la circulación
de la palabra. Y sabemos que ponerles palabras a los conflictos disminuye los niveles de
violencia.


-¿Qué formas organizativas de convivencia están más probadas y qué ventajas y
desventajas tienen?


- La escuela, además de ser -por su función- uno de los ámbitos por excelencia donde se
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aprende a convivir, debe tener estrategias proactivas para favorecer la resolución pacífica de
conflictos: en ese sentido, los programas de mediación, parlamentos infantiles o juveniles,
pedagogías participativas, metodologías colaborativas, ayudan no solo a verbalizar los
conflictos sino también a aprender de ellos. No es lo mismo que un profesor diga "El grupo
que primero termina tiene un 10", que impulsar un verdadero trabajo en equipo, en el que
todos construyen colaborando con un fin común. Se trata de construir estrategias de
participación y colaboración, que toda la vida escolar esté atravesada por el diálogo, por
aprendizajes cooperativos, a través de tareas concretas1. No estoy de acuerdo en
proponer:"Composición tema: la convivencia", o "Capítulo: los valores". El otro punto es
que la escuela sola no puede. La sociedad no puede pedirle a la escuela que modifique
aquello que la sociedad misma no está dispuesta a cambiar. Es imprescindible que la
escuela tenga normas claras de funcionamiento y una fuerte escucha de todos los actores
institucionales. Experiencias como los consejos de aula, parlamentos, han demostrado que
son positivas y que favorecen la convivencia democrática. La implementación de Consejos
de Convivencia, por ejemplo, tiene sus dificultades porque la construcción de un
funcionamiento fluido y adecuado lleva su tiempo. Sin embargo, son preferibles a las
sanciones, ya que los consejos permiten la construcción progresiva de consensos en torno a
la norma, sobre su necesidad para regular la vida social y las formas participativas de actuar
frente a la transgresión de ésta.


- Usted dirigió experiencias en la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de
Educación sobre resolución de conflictos, ¿podría contarnos algo acerca de ellos?


- En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2001 y 2003, llevamos adelante un
programa de gestión participativa de conflictos. El equipo entraba en acción cuando los
conflictos excedían la capacidad de las instituciones para resolverlos. Tomas de escuelas,
reclamos, enfrentamientos de padres con la escuela; fue todo un aprendizaje. En las
primeras tomas de colegios por parte de los alumnos, las autoridades nos pedían represión;
al final, quedó un aprendizaje en algunos sobre la importancia de la participación y el
diálogo con los chicos. Era un equipo interdisciplinario que generaba espacios de
intercambio entre distintos sectores y restauraba las posibilidades de diálogo. Esto se daba
tanto en relación a los temas políticos -por ejemplo, los relativos a derechos estudiantiles-
como a todos aquellos temas que, por diferentes circunstancias, desbordaban las
posibilidades de acción de la escuela.


En el Ministerio, iniciamos el año pasado la implementación del Plan Nacional de
Mediación que dirigen Mariana Moragues y Marta García Costoya, que tiene un objetivo
sobre todo pedagógico. Está vinculado a la enseñanza y al aprendizaje de lo que se
denomina, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de
la Salud,"habilidades para la vida". Esto es el conjunto esencial de aptitudes relacionadas
entre sí, que se requieren para enfrentar de manera positiva y eficaz las situaciones y
desafíos de la vida cotidiana, y que están implicadas en todos los abordajes que, desde la
escuela, se pueden realizar para alcanzar los objetivos de la mediación. Lo que se promueve
es el diseño y la implementación de proyectos de mediación en las instituciones educativas,
focalizados en los alumnos. A fin de llevar adelante este proceso es fundamental la
participación de los diferentes actores institucionales, para definir los aspectos principales y
su modalidad y alcance.


1 Una enumeración descriptiva de algunos abordajes -como el desarrollo del razonamiento moral o la creación de instancias
colectivas, entre otras-, se puede ver en el documento Marco general en www.me.gov.ar/mediación.
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Alfredo Furlán*


Dado que todavía no hay información confiable y suficiente, no puedo analizar lo que sucedió en la "masacre" de la
escuela secundaria Malvinas Argentinas, de Carmen de Patagones. Pero sí pude observar el comportamiento de las
diversas agencias y personas implicadas durante ese lapso, y me parece que ese es un punto fundamental para
manejar nuestra capacidad de respuesta frente a estas situaciones.


Antes que nada, hay que señalar que el hecho sigue presente. Si bien desde que regresé a México me entero de la
marcha del caso solamente a través de las páginas web de los periódicos nacionales, las últimas noticias se vinculan a
este hecho. El 10 de noviembre, por ejemplo, Clarín relató el estado de la demanda que presentaron los padres de
algunas de las víctimas, en contra de las psicopedagogas que integran el gabinete del colegio. Como se ve, el caso
dista mucho de haberse cerrado. Era esperable también que se abriese una dimensión estrictamente jurídica, la que
seguirá su curso y complejizará la discusión sobre las medidas que se pueden adoptar para restringir la posibilidad de
que en el futuro se repitan episodios como ese. Además de las secuelas específicas, está claro que marcó un hito y se
transformó, para la prensa, en el principal punto de referencia de la penetración de la violencia en el ámbito escolar.
Ejemplo de esto son las notas de los últimos días. Casi todos los periódicos que reviso informan acerca de otro
acontecimiento. Clarín encabezó la noticia de la siguiente manera: "Por accidente, un alumno se pegó un tiro dentro del
colegio. Llevaba escondido un revólver calibre 22 y se le disparó en el aula. El tiro le dio en el abdomen, lo operaron y
está fuera de peligro. Tiene 16 años, es hijo de un ex policía y dicen que era maltratado".Más adelante la nota liga la
noticia al caso de Carmen de Patagones: "No es el primer caso de disparos en una escuela, pues el 29 de septiembre,
en Carmen de Patagones, un alumno de 15 años disparó contra sus compañeros de aula.".Página/12 presenta el nuevo
episodio de este modo: "Otro disparo en el aula que reaviva la polémica". En la síntesis repite parte de la información de
Clarín con el agregado de "Apedrean el auto de la directora". Del mismo modo que sucedió en el caso de Carmen de
Patagones, las notas coinciden en algunos datos y difieren en otros.Tampoco podría analizar el nuevo episodio, pues las
fuentes periodísticas sesgan sus notas de acuerdo con diversos enfoques, compromisos políticos o simple inventiva.


Creo que el caso, en sus repercusiones y efectos posteriores, nos hace reflexionar sobre algunos puntos importantes de
la escuela, los medios y la sociedad, y acerca de eso quisiera extenderme en esta nota.


En primer lugar, hay que reflexionar sobre la apropiación mediática del acontecimiento.


Fue impresionante el tratamiento convulsivo que dieron a la "noticia"los canales de televisión desde la mañana del 28 de
septiembre y que sostuvieron durante los siguientes tres o cuatro días. La búsqueda de detalles truculentos que,
transformados en primicias, juegan un papel importante en la lucha por el rating (búsqueda que suscitó una amplia
producción de informaciones contradictorias) fue acompañada por un belicoso discurso antiescolar, cuya insistencia
básica era la acusación de que el personal de las escuelas no cumple con sus responsabilidades. La inmediata
respuesta oficial fue la declaración de tres días de duelo nacional, y en particular las autoridades educativas nacionales
distribuyeron un documento que debía leerse en todas las escuelas del país y servir de base para que la comunidad
escolar reflexionara sobre lo sucedido. Fue sin duda un intento de estimular a los actores del sistema educativo a
apropiarse de la deliberación y contrapesar el manejo mediático y la dirección que conferían a la noticia. La disputa por
la apropiación de la noticia constituye un rasgo permanente de la situación de crisis del mundo actual, dado el poder de
los medios; en particular, la televisión.


Algo que creo sería muy importante indagar es por qué se produjo un impacto de tal magnitud en un público
acostumbrado a seguir "en vivo"los sucesos más espeluznantes. Valdría la pena verificar si el hecho de que aconteciera
en una escuela le agregó un plus de interés, o si es habitual que pase lo mismo frente a sucesos trágicos,
independientemente del lugar en donde ocurran. Si se estima que existe ese plus, sería interesante averiguar su origen.
Tal vez nos ayude a comprender qué significa hoy la escuela para los distintos sectores que constituyen la opinión
pública, dado que los medios -entre otros factores- promueven en forma permanente una actitud de recelo frente a la
institución escolar.
La segunda línea de reflexión es sobre la producción mediática de las líneas de interpretación del acontecimiento. La
televisión no solo construye descriptivamente el caso, sino que, a través de la invitación a expertos, trata de dominar
también la generación de las líneas de interpretación. Compite en este plano con los periódicos y otro tipo de agencias,
entre ellas -como vimos antes- las propias oficinas gubernamentales. La necesidad de editorializar es parte del negocio
de los medios, que tratan de conquistar a sectores de diverso nivel de capital cultural escolar. Un ejemplo fue el de
instalar ante políticos, expertos y educadores, inquietudes tales como "los padres se preguntan en este momento si
mañana deben enviar a sus hijos a la escuela con tranquilidad. ¿Qué medidas se pueden tomar ya, para hacer más
seguras las escuelas?". Una de las respuestas que los propios conductores dieron como ejemplo de medidas a las que
se refieren, es colocar equipos detectores de metales en todos los accesos al edificio escolar. El interés mercantil de la
poderosísima industria de seguridad marca de esta forma su presencia.
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Vale decir, que los profesionales no podrán emitir juicios razonados, sino solo responder con enunciados cortos, por lo
tanto necesariamente simplificadores de los saberes genéricos de cada profesión. Esto es lo que percibirá el gran
público. Es decir, que la opinión experta es usada como parte del espectáculo, con las distorsiones necesarias para que
este se sostenga. Aquí se abre un frente de trabajo crucial en esta época: defender el valor de la palabra y el valor de
los saberes que sostienen a las profesiones. En la última entrevista que dio el filósofo francés Jacques Derrida antes de
su muerte, convocaba a los intelectuales a una firme lucha en contra de la banalización de la palabra que promueve
fundamentalmente la televisión, como condición indispensable de la lucha por reencauzar el curso de la historia y evitar
las catástrofes a las que conduce el actual modelo hegemónico.


En esa dirección, hay que tener cuidado con la fascinación que produce participar en el
espacio mediático, y construir una ética profesional a la altura de los tiempos, que incluya
entre sus principios la necesidad de sumarse a esta lucha por el sentido de la educación y de
la política en estas condiciones. Es imprescindible que los educadores conozcamos y
comprendamos el fenómeno mediático, porque es casi la única, o por lo menos la principal
vía de acceso a la "realidad" con que cuenta la mayoría de la población en esta época. Los
planes de estudio de las carreras de Ciencias de la Educación y los de formación de
profesores, prácticamente no incluyen esta cuestión. También llama la atención el contraste
en tre la predisposición individual de muchos colegas y la ausencia de reacciones de las
instituciones encargadas de la formación de los agentes del campo pedagógico. Hay que
abrirlas a lo que sucede en el mundo real, y recuperarlas como espacio de diálogo y de
constitución de colectivos más lúcidos y activos que los que existen hoy.


En tercer lugar, creo que es útil reflexionar sobre las acciones encaradas por los organismos
del gobierno escolar. La elaboración del documento para guiar la jornada de reflexión que
se invitó a que realizara cada establecimiento, trató de disputarles a los medios de
comunicación la orientación de las interpretaciones, en un marco conceptual que reafirmó
el valor de las instituciones educativas. Los funcionarios del Ministerio de Educación de la
Nación y de la Provincia de Buenos Aires mostraron mayor templanza frente a la presión
mediática. Resultó evidente que están más preparados, tal vez a partir de la acumulación de
experiencias, para lidiar con el Nuevo Gran Inquisidor, que es el rol que asumen los
comunicadores más exitosos.


Más allá de reconocer y saludar esos síntomas positivos que testimonian los pasos que se
han dado, el episodio acaecido en Carmen de Patagones también pone en evidencia la
insuficiencia de la plataforma en construcción mencionada. Hay mucho por andar todavía.
Los programas y las diversas medidas que se han planteado en los últimos años en la
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preparación de los distintos actores de los establecimientos, para hacer frente a las diversas
manifestaciones de lo que se denomina de modo genérico violencia escolar, son sin duda
saludables pero insuficientes. Desde hace algún tiempo se habla de esta compleja
problemática y se están implementando diversos programas. El de mediación en la solución
de conflictos es uno de ellos. Ya no se puede suponer sorpresa alguna frente a este tipo de
hechos. Pero tampoco se puede suplir lo que durante años se dejó de hacer. Es evidente que
no se cuenta con sistemas de investigación capaces de orientar las interpretaciones posibles
y de desalentar a las opiniones irresponsables. Es igualmente evidente que resulta
imprescindible desarrollarlos.


Para que la investigación sea útil, se requiere de mucho trabajo sistemático de larga
duración. Esta es una tarea que involucra a la totalidad del gremio de los educadores. A los
funcionarios, hay que pedirles que la apoyen y alienten utilizando sus productos aunque
sean al comienzo muy precarios. La apertura del Observatorio de Violencia en las Escuelas
es una señal positiva, pero también se requiere una auténtica promoción de la diversidad de
enfoques por parte de los investigadores y del compromiso de los actores en el tratamiento
del tema y en el diseño de las estrategias que sean necesarias. En contra del marketing de la
industria de la seguridad, que propone fórmulas únicas de confrontar este tipo de
fenómenos, y de los medios que alinean las noticias, hay que defender la singularidad de las
circunstancias y de las posibles soluciones a nivel de cada establecimiento.


Quisiera concluir resaltando lo que está en juego en este hecho y sus repercusiones
posteriores. Se trata nada menos que de no perder a la última institución pública que
permanece compenetrada con la trama social. Es imprescindible que nuestros pueblos no
pierdan en forma definitiva las posibilidades que ofrece contar todavía con esta última
institución pública de presencia cercana. Perderla significará que las identidades, la cultura,
la vida cotidiana y la regulación política de nuestros pueblos se determine totalmente desde
empresas e intereses privados, y de modo fundamental desde el poder imperial que
gobierna el planeta. Más allá de las múltiples contradicciones del quehacer escolar, el que
sea todavía un lugar en donde se trata de formar intencionalmente seres humanos mejores,
preserva todavía la posibilidad de que pueda promoverse el pensamiento crítico, o
simplemente diferente del pensamiento único que impone el imperio. La escuela debe ser,
en primer lugar, un espacio de encuentro, de diálogo, de acción compartida, de crítica, en
donde se promueven experiencias de libertad. Instaurar en la escuela sistemas de vigilancia
y una pedagogía de la desconfianza que supone que todos somos culpables hasta que no
demostremos lo contrario (que es lo que promueve el modelo de prevención de la violencia
conocido como "tolerancia cero"), implica dar por perdida la batalla por conservar la
escuela como espacio educativo, en el sentido que lo señalamos más arriba.


* Pedagogo argentino, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en disciplina y violencia escolar.
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Carlos Fernando Navarro Montoya (futbolista)


Si tengo que recomendar un disco, no lo dudo: el disco doble de Joaquín
Sabina Nos sobran los motivos. El disco uno, acústico, fue grabado en
teatros de España. Y el dos, eléctrico, en escenarios más grandes. Es un
lujo. Me encantan todas las canciones. Eso sí, mi preferida es "Contigo", la
del "amor que mata nunca muere". También son muy interesantes
canciones como "Tan joven y tan viejo" y "Calle melancolía". Siempre que
puedo, ya sea después de un entrenamiento en Independiente o incluso
después de un partido, lo escucho en casa. A Sabina -si bien nunca lo
pude ir a ver en vivo porque no me coincidieron los horarios- lo sigo desde
siempre. Tengo todos los discos.Y así como me gusta su música y en
especial su poesía, también me atrapa que Sabina tenga muy buena
relación con mis referentes argentinos, Charly García y Andrés Calamaro.


 


 


 


 


Malena Solda (actriz)


En primer lugar, recomiendo Ella & Louis, un cd de temas que cantaron
Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Me lo regalaron mis amigas de teatro
cuando teníamos 15 años. Éramos un grupo muy unido y siempre
estábamos haciendo cosas creativas. Las canciones de ese cd se sumaron
a nuestro repertorio y a las tardes de verano y Pelopincho. Otro cd es uno
de Baglietto, Postales de este lado del mundo. Es el primero que hizo con
Vitale, sobre tangos y milongas. Fue gracias a ese disco que me acerqué al
tango y me empezó a gustar. Lo escuchábamos mucho en mi casa. Mi
papá es fanático del tango (de ahí mi nombre) y Baglietto nos gustaba a
todos, con lo cual no había conflictos a la hora de elegir qué
escuchar.Tiene versiones muy tranquilas y sensibles sobre algunos temas
que yo nunca había escuchado interpretados así.


 


 


Guillermo Saccomanno (escritor)


Cualquiera de los discos de Charles Mingus que se encuentran en las
bateas. Mingus tiene fama de difícil, pero no es así: hay que prestarle algo
de atención para comprobar que no hace ni del todo jazz ni del todo clásica
moderna. Está más allá y es capaz de pasar del piano al bajo, de arrancar
por un spiritual y terminar en una orquestación que suena a himno de
guerra; de introducirse despacio en la suavidad de un bajo misterioso y,
pasando con discreción a segundo plano (pero siempre ahí), dejar que los
otros instrumentos hagan lo suyo. Cuando se afirma que Mingus no toca ni
estrictamente jazz (aunque se lo suele encasillar por comodidad ahí), ni
estrictamente música culta, lo que se dice es que creó un género nuevo:
Mingus. Pueden detectarse en algunas disquerías los impecables The
clown ("Haitian fight song" es un prodigio de construcción de un tema y el
desarrollo de sus variaciones ) y Oh Yeah. Con suerte, en People & Arts se
puede ver un documental sobre su vida y su obra: desde derechos
humanos hasta la indagación de lo dodecafónico, incluyendo una racha de
depre y raye, Mingus aparece como un maestro zen poseído.
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Dice haber sido un alumno disperso,
inconstante y rebelde. Solo Mabel y Blanca,
sus maestras de tercero y cuarto grado,
lograron torcer su indiferencia por la
escuela, gracias a un recurso pedagógico
que se grabó a fuego en la memoria de
Gastón: los abrazos y la contención que en
ese momento le hacían falta. Valora la
escuela como transmisora de
conocimientos, pero sobre todo como
lugar de encuentro con los otros.


Cuando evoca su escuela primaria, los ojos se le
achican todavía un poco más, como si miraran
para adentro. Gastón Pauls deja discurrir los
recuerdos sin organización aparente: afecto,
abrazos, amigos, arte, se mezclan con química y
matemática, malas notas, rateadas, retos.


 


Actor y conductor de televisión, en la actualidad al frente del programa periodístico Ser Urbano, Pauls cuenta que las
escenas más entrañables que almacena su memoria escolar transcurrieron en una escuela pública del barrio porteño de
Almagro. "En esas aulas aprendí a curtirme desde otro lado, a salir de la burbuja, a relacionarme con mis compañeros.
Eso es para mí, en definitiva, lo más importante que me dio la escuela; más allá de la instrucción necesaria".


Pauls nació en 1972; terminaba la primaria al mismo tiempo que el país volvía a la democracia. Su educación media fue
en un colegio secundario privado con orientación deportiva, también en la Ciudad de Buenos Aires. "La secundaria la
elegí yo porque me interesaban los deportes. Quería ser jugador de fútbol y de tenis. Finalmente empecé a estudiar
teatro, pero no porque pensara en ser actor sino porque tenía necesidad de expresarme, por timidez. Y me hizo bien".


Hoy, a los 32 años, además de auscultar tras una cámara el corazón de Buenos Aires, Pauls -que confiesa odiar los
Martín Fierro y que considera "experimentos nazis" los realities shows- trabaja con entusiasmo en fundar un hogar para
chicos que viven en la calle. La idea es ayudarlos a través del arte. Su forma, dice, de hacerse cargo de algo que siente
como lo más doloroso del mundo.


-¿Cuál es la experiencia más fuerte que recordás de la escuela?


-Hace poco tuve una experiencia increíble, creo que es lo más bello que me pasó en la vida. Fue después de un
reportaje para un programa de cable en el que nombré a las dos maestras que más recuerdo: Mabel y Blanca. A los 10
días me llamaron de la producción del programa para decirme que tenían los teléfonos de las dos, que ellas habían visto
el programa y querían hablar conmigo. Fueron mis maestras de tercero y cuarto grado. Una de ellas se acordaba de
algo que yo había olvidado. Siempre dije que no fui el típico pibe-actor que actúa desde chiquito. Yo no participaba en
ningún acto; es más, los odiaba. Y ella me recordó que yo había hecho una obra de teatro con unos compañeros míos,
en la que era el protagonista. De hecho, me hizo acordar de lo que decía el personaje, y me contó que aquel día pensó:
"Este chico va a ser actor". Son esas cosas que las maestras ven en los pibes; más allá de lo que se ve en apariencia.
Además, ellas estuvieron cerca en una etapa bastante difícil de mi vida, porque se habían separado mis viejos, entonces
para mí esas dos maestras fueron mucho más que las que me enseñaron "dos más dos, cuatro"; había mucha
contención.


-¿Te gustaba estudiar?


-No, era pésimo, horrible, muy mal alumno: no me gustaba estudiar, no entendía lo que me decían. En la primaria casi
repito de grado; ese año la directora me hizo firmar un papelito que decía que me comprometía a estudiar más para el
año siguiente...


-¿Y lo firmaste?


- (se ríe) Sí, lo firmé; fue en quinto grado. En realidad era un papel que no tenía valor, creo que dijeron: "Vamos a
asustarlo un poquito para que estudie". Siempre estuve entre los dos o tres peores de la clase; pero me daba orgullo, y
mis viejos no eran exigentes con el estudio, en el sentido de pedirme notas. De hecho, insisto en que lo más importante
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de la escuela es la relación que uno tiene con los compañeros, con los maestros. Algunas cosas me han quedado:
multiplicar, dividir, escribir casi sin errores de ortografía... pero sobre todo, la relación con los compañeros. Me parece
que esa es la verdadera razón de la escuela, más allá de la transmisión de conocimientos, que es fundamental.
Después viene un cambio muy grande y marcado; para mí el primer año después del colegio fue durísimo, a nadie lo
preparan para salir a buscar laburo y encontrarse con la jungla... Igual me parece que es un golpe necesario.


-Contanos más sobre ese orgullo que sentías por ser mal alumno...


-Viste que en la escuela siempre hay dos posturas: el que está súper orgulloso de ser abanderado, y ese al que le
parece ridículo lo de abanderado, quizás porque no accedió a eso y es medio envidioso. Tal vez yo era medio envidioso,
porque nunca estuve ni cerca de ser abanderado, no estuve cerca ni siquiera físicamente del pibe: él se sentaba en el
último banco y yo en el primero, o al revés. Sé que es muy porteño lo que voy a decir, pero me daba orgullo zafar, ir
zafando año a año. Me parece interesante, a través del tiempo, descubrir que no sabe más mi amigo del colegio que se
sacaba 10, que yo que me sacaba 6 o 7 y zafaba. De mis maestras de primaria, o de mi profesor de cívica e historia,
recuerdo enseñanzas puntuales, datos, cosas... La Reforma y la Contrarreforma las aprendí en cuarto grado, con Mabel,
y me acuerdo. No sé por qué me acuerdo de eso y no de otras cosas; evidentemente porque Mabel generaba algo en
mí. Y además porque sabía explicar, sabía contar. Me parece que de eso se trata: de pasar la posta y la información, es
como una posta la vida.


-No ves la relación entre los saberes escolares y los saberes que necesitás manejar ahora...


-Mirá, yo les agradezco más a Mabel y a Blanca que me hayan abrazado en un momento de mi vida que el hecho de
que me hayan enseñado la Reforma y la Contrarreforma. Eso también se lo agradezco, porque hoy voy a una charla y
tengo de qué hablar, pero les agradezco más un abrazo y un beso. Y que se hayan emocionado cuando hablamos con
ellas por teléfono. Cuando conversamos, tuve la posibilidad de recordar esa etapa con amor, y eso se lo ganaron ellas.


-¿Qué materias te gustaban en el colegio?


-Historia me gustaba. Y Lengua, Literatura... En esas materias no me dispersaba, ahí estaba como conectado. Pero
odiaba Física, Química, Matemática; todo eso me costaba muchísimo. No lo entendía.


-Empezaste la escuela media justo cuando se recuperaba la democracia. ¿Cómo viviste esa etapa de
efervescencia política?


-Es cierto, arranqué en 1985 la secundaria. Y tenía mucha conciencia de lo que había sucedido en el país porque mi
padre fue detenido y su socio, torturado. Pero más allá de eso, en el colegio no militaba. De hecho fui a muchas
marchas; a las primeras marchas que hubo durante el gobierno militar me acuerdo de haber ido con mi viejo. Hubo una
el 30 de marzo, mi viejo cumple años ese día y yo fui con él. Pero no pertenecía a ninguna agrupación; iba a todas las
marchas y tenía mucha conciencia política, como la tengo hoy, pero no militaba, ni tampoco había militancia en un
colegio privado. Militar en un colegio privado me parece como patético; para mí es la misma ecuación contradictoria que
los "programas de denuncia en televisión". Los programas de denuncia en televisión son una vergüenza, denuncian
unas cosas y otras no. A mí me ofrecieron hacer un programa de denuncias hace poco y dije: "¿Dónde, en Telefé?".
Debería denunciar a Telefé, a Canal 13, a Canal 9, a América, a todos; y no voy a denunciar a unos sí y a otros no.
Denunciá a todos, loco. Me denunciaría a mí mismo. Pero bueno, no, no militaba; tampoco milité nunca en mi vida. Voy
a los lugares que creo que hay que ir pero no milito, no formo parte de ningún movimiento.


-¿Cómo siguió tu educación fuera de la escuela?


-Cuando terminé el colegio empecé a estudiar periodismo deportivo, pero después me di cuenta de que no podía hablar
mal de Boca, o bien de River, entonces preferí seguir siendo hincha. Ahí empecé a estudiar teatro como una forma de
expresarme; estudié tres años y luego dejé, estuve dedicado a otras cosas. Y después, cuando volví a laburar, seguí
estudiando. Ser Urbano también es un aprendizaje, soy alumno de toda la gente que pasa por el programa, de cada una
de las personas que entrevisto; y de hecho me han enseñado mucho más que en otros lugares. Uno de los seres más
sabios de esta ciudad, para mí, vive en la Plaza de los Dos Congresos; lo podés encontrar ahí todo el día, es un maestro
de la vida, sin título, y yo era su alumno, sin boletín, sin nada. Creo que mi problema con el estudio es que no soy
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aplicado, soy muy desparejo, muy inconstante; salto de una cosa a otra todo el tiempo. Si estaba en Matemática, quería
estar leyendo Historia. No me gustaban los horarios del colegio... es más, me parece ridículo que en la escuela todo se
divida por horas. En fin, soy alumno constantemente, pero es muy difícil que estudie.


- En teatro, ¿tuviste algún maestro memorable?


-Recuerdo principalmente a Carlos Gandolfo, mi primer profesor de teatro, por una razón muy concreta. En la primera
clase, Carlos se paró en el escenario, delante del telón, nos miró y nos dijo: "Yo les aseguro que detrás de este telón hay
un mundo maravilloso; el que quiera pararse y entrar, lo va a descubrir". Yo me paré y fui, inmediatamente. Me parece
que fue una invitación a algo que yo descubrí con el tiempo; una invitación a la expresión, a la creación.


-¿Y cómo influyó en tu educación el hecho de provenir de una familia de artistas?


-Me parece que lo que más les agradezco a mis viejos, que fueron mis primeros maestros, es que me ayudaron a
valorar mi libertad, mi capacidad de expresión. Me ayudaron a tomar conciencia de mi libertad y a que pudiera jugar con
ella, en todos los ámbitos de la vida. Yo me dormía con mi viejo, muchas veces, escuchando música clásica en Radio
Nacional, o a Caetano Veloso... Hoy voy a ver a Caetano y canta una canción, y a mí me lleva enseguida a cuando tenía
un año; es mágico eso.Yo le agradezco a mi familia la expresión del arte; mi vieja dibuja, mi viejo produce y fue actor,
mis hermanos dibujan, escriben, hacen música.... Mi viejo disfrutaba mucho cuando yo le contaba que íbamos a cantar
con el coro a tal o cual escuela; también cuando le contaba que jugaba al fútbol, que para mí es un arte.Y yo creo que
con mis hijos voy a ser igual, voy a querer que disfruten y gocen de lo que hacen; si no gozan, no puedo exigirles que
me traigan algo que no sale de ellos.


-¿Pero ellos no se preocupaban si no sabías sumar, restar, o si tenías faltas de ortografía?


-Más vale que a mi viejo no le gustaba que no supiera las tablas de multiplicar; me decía: "Te van a servir". Y de hecho
es algo que hoy también le agradezco. Todo el tiempo me preguntaba: "¿Dos por dos? ¿tres por tres?", y hoy me gusta,
porque yo no uso calculadora. Es como una enfermedad que tengo (se ríe), por ahí estoy en mi casa "Catorce por
noventa y dos...", hago cuentas. "¿Cuánto tarda un avión...?" (se ríe), un enfermito.Y mi viejo también hace esas cosas.


-¿Y te hacías la rata?


-(divertido) Poco. Las dos o tres veces que me rateé fueron patéticas, lo hacía muy mal. Hablábamos con mis amigos y
decíamos: "Mañana nos rateamos". ¡Y nos encontrábamos en la esquina de Libertador y Núñez, que era el lugar por
donde pasaba el micro con todos nuestros compañeros y todos nuestros profesores! Después no íbamos a clase, pero
ellos ya nos habían visto a la mañana, con el uniforme... Lo hicimos dos veces, y las dos veces nos cagaron. Pero igual
yo faltaba muchísimo porque mis viejos me dejaban. Siempre llegaba a fin de año con veinticuatro faltas y media.


-¿Te considerás maestro en algo?


-Me considero maestro por la simple razón que estoy aprendiendo todo el tiempo, me parece que es una de las
condiciones básicas que debe tener un maestro que está enseñando. Me encantaría en algún momento de mi vida dar
clases de teatro, y estoy trabajando en un proyecto para abrir un hogar para chicos de la calle. Ahí me gustaría trabajar
como maestro.Vamos a dar clases de teatro, música y escultura. Si consigo ayudar a cuatro, a cinco chicos o chicas, ya
va a ser importante.


Inés Tenewicki y Silvina Seijas
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Laura Vilte, directora y profesora


Laura Vilte es psicóloga, directora de una
primaria en Purmamarca y, además de seguir
estudiando, ejerce otros dos cargos docentes.
Esta mujer orquesta, que fuera perseguida por
la dictadura, pinta un panorama de la
diversidad cultural jujeña y habla del papel de
la docencia, profesión cuyos atributos
principales, enfatiza, deben ser el compromiso
y la alegría.


Ocho y veinticinco de la mañana. Entonando Aurora, a capella y de cara al Cerro de los Siete Colores, Laura Vilte
comienza su jornada de trabajo en la escuela primaria Nº 21 de Purmamarca, donde es directora. Por las tardes dicta
Psicología en el Bachillerato Nº 18 y en el turno vespertino se traslada a Tilcara donde trabaja en los profesorados de
Historia y de Lengua del Instituto de Formación Docente (IFD) Nº 2. Como si esto fuera poco, está cursando una
especialización en educación superior. Su hija de 11 años, Marina, quien demanda más tiempo de mamá, la increpa:
"Para qué estudiás si ya sos vieja". Laura ofrece una explicación tal vez poco convincente para Marina: "Yo tengo 56
años y sigo estudiando porque me interesa la educación; además, uno aprende hasta que se muere. Y me llena de
alegría, porque ir a la universidad, volver a conectarme y actualizarme, me energiza para seguir transfiriendo cosas a
mis alumnas y a mis alumnos".


Si hay algo que no necesita Laura, a simple vista, es más energía. Su voz grave y caudalosa transmite tanta potencia,
que dan ganas de escucharla. Es de esas personas que -uno sospecha- algo interesante, seguro, van a decir.Y, como
podrá comprobarse, su historia se presta particularmente para ser leída en diálogo con los quiebres de la Argentina.


1976


Con el título de psicóloga obtenido en 1971 en la ciudad de Córdoba, Laura comenzó a trabajar en el gabinete de un
colegio. Su vida y sus proyectos, como los de tantos otros, dieron un giro irreversible el 24 de marzo de 1976: "La noche
del golpe militar desaparecieron más de la mitad de mis compañeros, entre ellos Eduardo Requena, y entonces tomé la
decisión de irme a vivir a Buenos Aires".


"En diciembre de 1976 desapareció Marina, mi hermana. A raíz de eso decidí volver a Purmamarca porque mis padres
estaban muy mal. Fue como un exilio interno. Durante la dictadura trabajé con mi padre y recién en el 82, con el título de
maestra normal, empecé a trabajar como docente".


Marina Vilte era maestra, secretaria general del gremio de maestros de Jujuy y secretaria adjunta de la CTERA, que
decidió recordarla bautizando con su nombre la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical. Marina, además, era
coplera. En la película Maestros del viento -que repasa la vida de tres maestros desaparecidos durante la última
dictadura militar-, una compañera de celda cuenta que, durante su detención, Marina cantaba coplas "que llenaban la
cárcel de alegría más allá de estar detrás de las rejas".


"Lo que más me gustaba en la vida era ser psicóloga y hacer clínica, y la dictadura me lo impidió. Estaba tan mal
psicológicamente que no podía trabajar como terapeuta. Entonces decidí ser maestra, un poco para homenajear a mi
hermana, pero también para devolverle a mi gente todas las cosas que había aprendido. Me gusta ser docente y creo
que es un compromiso de por vida", expresa Laura. Otro compromiso asumido, también motivado por la desaparición de
su hermana, es la lucha por los derechos humanos en la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la
provincia de Jujuy.


1993


Si 1976 constituyó un doloroso punto de inflexión en la vida de Laura, su ingreso en el profesorado de Tilcara, en 1993,
se convirtió en otro, pero esta vez gratificante: "Trabajar en la escuela primaria y en el profesorado fue para mí como
una retroalimentación investigativa", manifiesta Laura. Los problemas de comprensión de texto detectados en la escuela
de Purmamarca fueron encontrando explicaciones y avances con los aportes del grupo de investigación que se
conformó en el Instituto de Tilcara. La tarea de este equipo de docentes incluyó la consulta con la comunidad, el estudio
de las currículas existentes, y la búsqueda de alternativas para el trabajo con los niños y las niñas. Y el resultado fueron
tres libros -en palabras de Laura-"realmente de vanguardia": uno de Geografía, otro de Historia y un tercero de Lengua.
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Tal vez por una particular inclinación por las palabras, propia de los psicólogos, Laura se detiene en el tema de la lengua
y se explaya: "Toda la Quebrada de Humahuaca tiene una gran tradición oral, y eso hace mucho más difícil la tarea de la
escritura, porque nuestras poblaciones eran ágrafas. Hace un tiempo hicimos una encuesta y los únicos libros que
tenían los chicos en sus casas eran una Biblia y un manual viejo".


En la Quebrada se habla un español dialectizado que contiene estructuras que vienen del quechua y el aymará. Un
ejemplo es la expresión se vamos. "Esto no es producto de la ignorancia.Tampoco es un error casual porque en esta
zona no existía la expresión nosotros", dice Laura, y agrega: "¿Qué hacía el maestro frente a esto? Avergonzaba a los
niños diciéndoles 'así no se dice'. Y de esta manera los chicos y las chicas iban enmudeciendo. Pero no hay chicos
mudos, la escuela los enmudece", enfatiza Laura y recuerda la expresión de un integrante de la comunidad El Moreno:
"Por muchos años, el carancho escuela se comió la lengua de los chicos".


Laura explica su postura respecto de la enseñanza de lengua: "Cuando a un niño desde chico se le dice 'en tu casa se
habla de una manera, pero acá vas a tener que escribir de esta otra', el niño crece sin avergonzarse de su cultura. La
idea es que entienda que en determinadas situaciones va a tener que usar la lengua estándar para no ser discriminado.
Ese es un desafío fundamental que exige de los docentes entender la diversidad cultural y lingüística".


El planteo de Laura y el equipo de Tilcara sobre este tema es discutido: "Hemos sido muy criticadas por indigenistas que
plantean enseñar quechua en las escuelas. Ellos piensan que queremos que los chicos olviden su lengua, pero lo que
hacemos es tratar de ayudar a los chicos para que entiendan un proceso. Los chicos no hablan quechua. Si en la
Quebrada tuviéramos quechuistas hablantes, yo defendería a muerte que se siguiera manteniendo esta lengua, pero por
desgracia se ha perdido. Y, como toda lengua, existe en la medida en que se usa socialmente. A nosotros nos quedan
estructuras y términos que rescatamos y seguimos usando".


Sobrevolando el relato de Laura está la cuestión de la identidad, enfatizada, sobre todo, en su dimensión colectiva: "En
la escuela realizamos proyectos que integran la cultura y el hacer cotidiano de los chicos en los contenidos curriculares.
Pero nuestro planteo no es quedarnos en lo nuestro, sino el intercambio. Acá casi todos somos descendientes de
pueblos originarios, pero por ahí vienen niñas, niños y docentes que no lo son. Por eso es una perspectiva intercultural".


2004


"Lo que más me gusta de mi tarea es trabajar con jóvenes", responde Laura ante una pregunta algo fastidiosa que la
apresura a elegir algo entre todo lo que hace.


A ella le cuesta encontrar las palabras justas para definir la situación de los jóvenes de la Quebrada, y esto no es
azaroso: en el transcurso de una misma semana, se suicidaron dos jóvenes en Tilcara, otro en Abra Pampa, y un cuarto
intentó fallidamente hacerlo. La Laura psicóloga expresa: "Ayer en el bachillerato suspendí la clase para discutir este
tema. Creo que todos tenemos que juntarnos y empezar a hablar y decir cosas a los alumnos".


Con un mercado laboral restringido, las alternativas para los jóvenes de la Quebrada son bastante acotadas. "Muchos
chicos que egresan del bachillerato se ponen a estudiar hotelería -cuenta- porque la veta ahora es el turismo. Ojalá que
no sean simples camareros y camareras".


El año pasado, la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Desde la
perspectiva de Laura esto trajo algunas ventajas, pero más que nada desventajas: "Como hay mucho turismo hay que
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vender la cultura: las coplas, el culto a la Pachamama. Quizás esto tenga su lado positivo, porque de alguna manera
implica volver a mirar lo propio. Pero lo negativo es que no hay devolución de las tierras a los dueños originarios. Se
están vendiendo tierras por monedas a los grandes capitales para que pongan sus hoteles. Es cierto que hay más
fuentes de trabajo y más desahogo económico, pero es desarrollo para muy pocos y no existe un desarrollo genuino
para nuestra gente".


Laura encarna bien ese enunciado de la pedagogía crítica, que plantea conjugar el lenguaje de la crítica con el de la
posibilidad: "En estos momentos mis esperanzas están cifradas en el IFD. Estamos procurando formar docentes con
otras miradas, que puedan posicionarse ideológicamente de manera diferente.Yo creo que lo fundamental en todo esto
es que uno marque caminos mostrando que la docencia es compromiso.Y recuperar el compromiso con la tarea, con los
chicos, con las chicas y con los jóvenes, pasa también un poco por quererlos. Si uno los quiere va a poder relacionarse
mejor con ellos".


Ese mismo cariño irradian sus palabras al expresar: "Yo me maravillo de las cosas que hacen, cómo están tan
enganchados. Ojalá puedan ser profesores diferentes. Para mí es una alegría dar clase. Cuando un docente tiene
alegría al dar clase es porque ha podido compenetrarse con su tarea, está feliz con lo que hace. El docente que va
enojado a dar clase no ha podido identificarse con su tarea. Yo, a veces llego muy cansada y entro al aula, y disfruto y
me río y juego con los chicos".


Una vez más, intimidada por una pregunta, ella confiesa algunos de sus miedos: "A veces me preocupa aflojar. La
escuela primaria tuvo un momento de gloria, pero siento que se ha estancado un poco, que hay que volver a retomar los
proyectos. Mi miedo es no poder dar continuidad a la tarea. Todos los años me planteo irme de la escuela, pero después
siempre me quedo. Es que vivo acá, esta es mi gente y es muy duro dejarla".


Laura deja para el cierre de la conversación, como hacen los grandes oradores, palabras que dan aire y estimulan: "Yo
creo que la labor no es individual sino colectiva. Si no hubiésemos estado en un equipo donde poder debatir y polemizar,
no habríamos hecho cosas. A veces aparecen conflictos que te paralizan, pero hay que tratar de salir adelante. Creo
que lo fundamental es comprender que la tarea no es a solas. Cuando nos planteamos metas muy individuales,
empezamos a perder. Nosotros hacemos muchas cosas que a veces se salen del currículum, pero lo hacemos
conscientes de que somos un equipo y que podemos defender y mantener nuestras posturas. Solo podremos
enfrentarnos con lo instituido si estamos con otro al lado".


Ana Laura Abramowski
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CAMERÚN
El bosque se sacude su bruma matinal. Hace frío, frío para la gente de acá. Me


encuentro a Simplice Lemesso, el único profesor de la escuela. Está solo porque
su colega jubilado no ha sido reemplazado. El profesor hace malabarismos con


sus cincuenta y cinco alumnos, y corre entre las dos aulas para asegurar
simultáneamente cuatro lecciones para los cuatro niveles de la escuela. No hay


posibilidades de que el Estado provea un segundo profesor.
Como todas las mañanas, Simplice Lemesso ha formado a sus alumnos en filas.


Han izado la bandera de Camerún, cantado el himno nacional y también una
canción a la gloria del Presidente.


Olivier Culmann


(Del libro de Olivier Culmann y Mat Jacob, Les mondes de l'école, Marval, París, 2001).
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por Ricardo Piglia*


Entró en el zaguán bajo la suave claridad del atardecer: imperturbable, de sombrero, un poco ridículo y como disfrazado,
esforzándose en parecer más viejo o más seguro, menos frágil con sus veintidós años recién cumplidos y el paquetito
envuelto en papel de seda. Reconoció el olor a humedad y a madera quemada que bajaba por el pozo de aire, una
neblina pálida, invisible, que siempre asociaba con la piel de Adela. Se miró la cara en el espejo del ascensor,
satisfecho, y después bajó, lento y oscuro, repasando lo que había preparado para decir cuando le abrieran. Tardaron un
rato en contestar y él siguió inmóvil, de perfil a la puerta del departamento, ensayando un gesto humilde, temeroso de
que si trataba de insistir ya no lo recibieran. Del otro lado llegaba un quejido apenas perceptible, como si alguien rezara
en voz baja o llorara bajo el agua. "Parece una gata que maúlla", pensó él, "una gata con cría". Volvió a llamar y después
de un rato la puerta se entreabrió. En el umbral una nena que no debía tener más de seis años lo miraba inclinando la
cabeza hacia un lado en un ademán tímido que la hacía parecer un pájaro. Llevaba trencitas y anteojos sin aro de
mucho aumento, que le daban una expresión adulta, concentrada. Él se agachó hasta quedar a la altura de la chica.


-¿Cómo te va? -le dijo-. ¿Eh? Lucía.
La nena lo siguió mirando en silencio, distante, ajena.
-Mamá no está -dijo, por fin, como si recitara-.Y yo no puedo abrir la puerta a los desconocidos.
-¡Pero cómo no te acordás de mí! ¿No te acordás de Esteban?


La chica negó con la cabeza y se quedó quieta contra el reflejo del sol que brillaba en el fondo del pasillo. "La misma
cara pero avejentada", pensó él, "como si la hija envejeciera en lugar de la madre".


-Estaba jugando con él -dijo la chica de pronto, y le mostró un muñeco de goma.
-Lindo.
-No. Lindo no es, lo que tiene que flota.
-No me digas.
-En la bañadera, lo pongo y flota.
-Así que lo ponés en la bañadera y flota -dijo él y se sintió un poco idiota hablando con la chica ahí abajo. Ella lo miraba
de frente ahora, los ojos muy pálidos, la mirada agradecida y turbia de los miopes detrás del cristal de los anteojos.
-¿Y vos quién sos? -dijo después.
-Te dije. Soy Esteban. ¿Cómo no te acordás de mí?
La chica se acomodó los lentes y se tocó la cara, suave, con la yema de los dedos.
-¿Sabés cómo se llama él? -dijo mostrando el muñeco-. Se llama Oscar.
-Muy bien. Ahora escuchame: ¿te dijo Adela dónde iba?
-Ella no va a volver.
-¿Por qué no va a volver?
-Siempre se va y después no viene.
"Está adentro. Está encamada con un tipo", pensó él, y sintió una especie de alegría, como si eso hubiera sido lo que
había venido a buscar. "Ella con un tipo y la nena jugando con agua".
-Bueno -dijo-. Voy a entrar, voy a esperarla.


La chica apretó el muñeco contra el cuerpo y pareció que iba a largarse a llorar, pero se movió hacia un costado dejando
libre la puerta.


Adentro la luz de la tarde se aquietaba contra las cortinas de tela cruz. Todo seguía igual, las cosas en el lugar de
siempre, pero no había rastros de Adela. "Mujeres", pensó, tratando de darse ánimo. "Sucias, abiertas. Se desangran y
lloran. Mujeres", pensó él, como si estuviera soñando. Buscó un sillón y se acomodó en medio del cuarto, el sombrero
apoyado en las rodillas, cubriendo el paquetito color rosa. La chica se había sentado enfrente, en una silla baja y
acunaba al muñeco. "Parece una sonámbula", pensó él sin emoción, "una versión en miniatura de la mujer que habrá de
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ser.Tonta, miope, desencantada".


-¿Vos eras un novio de mamá?
-Sí -dijo él-. ¿Te acordás ahora?
-Me parecía -dijo la chica, y le sonrió, tímida, sosegada.
Él prendió un cigarrillo y decidió que iba a quedarse. No tenía a dónde ir, en el fondo todo le daba lo mismo. "Esperar
acá, esperar en otro lado".


-Sabés -dijo la chica de pronto-, yo sé cantar canciones.
-¿No me digas?
-¿Querés ver? -dijo ella, y se acomodó los lentes antes de empezar a cantar en voz baja y serena, siempre con el mismo
rostro indiferente:


"Oh Madre, madre mía
oh consuelo del altar
amparadme y guiadme
hacia el mundo celestial",


cantó la chica, rígida en la silla, y después se detuvo, bruscamente.


-Muy bien -dijo él-. Bárbaro como cantás. ¿Quién te enseñó?
-Adela -dijo la chica, y volvió a quedarse callada.


El rumor de la ciudad llegaba sordamente por la ventana como una respiración, un jadeo. Esteban sintió que el olor de
ese lugar lo ponía triste. Era un olor dulce, a jugo de naranja, a tierra húmeda, que lo obligaba a pensar en su infancia,
en los viajes en tren a Bolívar, sentado en el vagón comedor. La chica se había bajado de la silla y jugaba en un rincón.
Él la sentía murmurar y reírse, hablando sola. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veían los techos y las
azoteas de Buenos Aires. Chapas, esqueletos de cajones, antenas de televisión. "Ciudad de mierda", pensó él, "sucia,
arruinada".


Cuando volvió a mirar hacia adentro la chica estaba agazapada en un rincón y parecía olfatear el aire, la cara alzada
hacia el ruido que hacían los tacos de la mujer en las baldosas del pasillo: "Ahí está", pensó él, endurecido, desafiante.
"Ahí está ella" y trató de encontrar una frase para recibirla: "Soy yo. Soy Esteban, estaba cerca y quise verte. Estaba
cerca, pasaba, tuve ganas de verte", pensó él, como quien reza, mientras la mujer abría la puerta y su figura alta y suave
se recortaba contra el último resplandor de la tarde.


-Corazón -dijo Adela, levantando a la nena -. ¿Qué dice mi hermosura?
-Está un señor -dijo la chica, y Adela buscó en el fondo de la pieza, encandilada, la figura del hombre que sonreía,
borroso, rígido.
-Esteban -dijo ella, turbada-. Querido.
-Pasaba. Vine a verte -dijo él-. La chica estaba sola y yo...
-Pero sí, claro. Dejame que reaccione. Dios mío, mirá cómo me encontrás. Pero sentate, no te quedes así, sentate, por
favor.
-Pasaba -se empecinó él-. Me dieron ganas de verte.
-Mamá -dijo la chica-, ¿es tu novio?
-Es Esteban -dijo ella-. Esteban. Pero vení, Dios mío, cómo te has puesto. Se pasa la vida jugando con el agua.
Esperame un minuto, un minuto y ya estoy.


Esteban la miró abrazar a la nena y pasar al otro cuarto, atropellada y un poco culpable, como siempre que trataba con
su hija. Después sintió que hablaban, escuchó ruido de papeles, ruido de agua en las cañerías y se quedó quieto, sin
pensar, hasta que Adela reapareció, sonriendo, un tenue brillo de recelo en los ojos húmedos. Se había retocado la cara;
las finas arrugas que marcaban su piel le daban una expresión fatigada, turbia.


-Estás igual -dijo él-. Todo está igual.
-Salí. No me hables. Vieras lo que fue hoy -dijo ella-. De un lado a otro todo el santo día.


Se miraron sin hablar, disueltos en la líquida claridad del cuarto.


-Es tan raro -dijo ella, y trató de sonreír-. No sé qué decirte.
-¿Raro? ¿Qué?
-No sé. Que hayas venido, que yo llegue y vos... Pero no me hagas caso.
-Pasaba, ya te digo -dijo él, y se movió, apenas, hacia un lado-. Te traje esto -dijo, y empezó a desenvolver el paquete
con cuidado, tratando de no arruinar el papel transparente con florcitas de colores-. Es perfume. Te traje perfume. ¿Te
gusta?


"Es tan ridículo, Dios mío. Me trae perfume", pensó ella. "Tan hermoso. Me hace sentir tan vieja".
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-¿No lo abrís? -dijo él-. Abrilo. ¿No lo querés? Si no te gusta te lo puedo cambiar.
-No. Sí. Gracias -dijo ella, y se obligó a sentir el perfume vulgar y a emocionarse.
-Es importado -dijo él-. Consigo perfume de contrabando. Todo el que quiero.
-¿En serio?
-Tengo un amigo en la aduana -dijo él, siempre serio y solemne-. Consigo lo que quiero: perfume, ropa fina. Cualquier
cosa de esas que quieras no tenés más que decirme.


Ella lo miró alzando, ávida, el rostro agudo y pálido, tratando de parecer dichosa, humilde.
-Me alegra tanto que viniste. Todo este tiempo, siempre pensando, vieras. Primero me enteré que estabas viviendo con
Adolfo, si serás loco, vivir con ése. Solo a vos se te ocurre. Lo encontré un día, ¿no te dijo?
-Viví, sí, en la casa de él, un tiempo. Al final me harté: todo el día hinchando con la política. Es un samaritano, un tipo del
Ejército de Salvación. Ahora estoy en un hotel.
-Yo estuve por ir a verte, ¿sabés? ¿No te dijo Adolfo? Te quiero decir, mirá: yo fui tan mala, ese día. Quiero pedirte
disculpas, Esteban. Estaba tan nerviosa, fui injusta con vos, estaba como loca.
-Está bien -dijo él-. No es la primera vez que me echan de algún lado.
-No -dijo ella, la cabeza gacha, jugando con las perlas del collar-. Vos vieras, querido. Yo me sentía...
-Ya sé -la cortó él-. No te hagas mala sangre.
-Es que tengo que decirte, quiero que sepas: estaba como loca, yo, nerviosa, neurasténica.
-Está bien -dijo él-. ¿Por qué no hacés un poco de café?
-Pero sí. Mirá, ves cómo soy. Te tengo ahí pobre querido. Te traigo algo de comer. ¿Querés comer algo? ¿Con el café?


Él se quedó mirando la figura delgada, elegante, de Adela, enfundada en el vestido azul: el brillo azulado de la carne de
la mujer que caminaba, taconeando, hacia la cocina. Desde el otro cuarto llegaba la risa sofocada de la nena que
jugaba, hablando sola.


-Esta nena es una santa, ¿vos viste? -dijo ella, volteando la cara desde la cocina-. Vieras cómo se queda solita, vieras
cómo me hace compañía.
Sin motivo, como queriendo prepararla para lo que vendría, él se obligó a mentir.
-Me conoció perfectamente, apenas me vio, tu hija. Se acordaba de una vez que la llevé al zoológico.
-Pero, claro, ¿cómo no se va a acordar? Desde que te fuiste no hace más que hablar de vos.
"Bien", pensó él. "Empezamos los juegos, ella y yo".
-Pero qué hiciste todo este tiempo -dijo ella, entrando con la bandeja y sin mirarlo-. Decime. ¿Qué habrás hecho?
Salvaje.
-De todo un poco.
-Te mataría, mirá. Sos un salvaje -dijo ella acomodando las tazas en la mesita baja-. Tengo strudel. ¿Te gusta el strudel?
-Sí, claro -dijo él, y empezó a comer, inclinado, tirando el cuerpo hacia adelante-.Te vi, un día. Ibas con un tipo. ¿Vos no
me viste a mí?
-No -dijo ella-. ¿Cuándo?
-Raro. Ibas por Suipacha, con el tipo. Raro que no me hayas visto. Llevabas un vestido rojo, parecías de lo más feliz. No
sé por qué pensé que el tipo era brasilero.
-¿Brasilero? Qué loco sos. No. Seguro era, ya me acuerdo, seguro era el amigo de Patricia que ...
-No sé por qué pensé que el tipo era brasilero -la interrumpió él-. Uno tiene esas cosas, ¿no? Por la manera de caminar,
supongo.
-Ya te digo, era un amigo de Patricia, iríamos a la casa de ella. Pero, ¿qué importa eso ahora? No importa nada. Ahora
viniste, estás acá, soy tan feliz. Yo nunca me hubiera atrevido a buscarte. Me conocés, sabés cómo soy. Nunca me
hubiera atrevido y sin embargo desde ese día, no me vas a creer, estaba segura que ibas a volver. Nos íbamos a
encontrar para hablar, para que yo pudiera decirte, Esteban, querido -dijo ella, y pareció que la piel se le agrietaba,
disuelta en la piedad que sentía por sí misma-.Te he extrañado tanto. Estaba loca, como vacía. Nunca vas a saber -dijo
ella, y se inclinó tan cerca que Esteban alcanzó a sentir el perfume dulce que desprendía la piel de la mujer. Era un
perfume como una niebla turbia que lo entristecía y lo decidió, por fin, a empezar a decirle para qué había venido.


-Sí, claro. Pero yo, sabés -dijo él sin poder mirarla-. Quiero decirte, vine a despedirme. Me vuelvo a Bolívar.
-Dios mío -dijo ella-. Estás loco.
-¿Por qué? Quiero cambiar de aire. Mi viejo me va a poner al frente del negocio. Porvenir asegurado -dijo él-. Buenos
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Aires no es para mí. Mientras estaba con vos no me daba cuenta. Claro, como vos me mantenías.
-Esteban, por favor.Te dije que ese día, te dije que yo...
-No. Si tenés razón. Sos una mujer práctica. Tus cosas siempre van a ir bien. Vos te arreglás.
-Me acostumbro, querrás decir.
-Puede ser. Pero yo no, ves. Nunca me acostumbro, nunca me voy a acostumbrar a nada. Los que hacen eso es como
si estuvieran muertos.


Ella buscó un cigarrillo y lo encendió, agazapada, tratando de disimular la mano que temblaba.


-¿Y por qué te volvés, si se puede saber?
-Porque uno piensa las cosas de un modo y después todo sale distinto. Parecía fácil ¿no?, cuando recién llegué. Me
acuerdo y me mato de risa. Me iba a llevar el mundo por delante, fijate vos, y ahí tenés -Se detuvo como si no pudiera
respirar-. En esta ciudad de mierda, ¿te das cuenta? Uno llega, piensa que lo están esperando. Cuando quiere
acordarse está perdido, triturado. La oscuridad iba llegando de a poco; en la ventana la ciudad era una mole gris.
-¿Y cuándo te pensás ir?
-No sé todavía. Mañana, pasado. Lo peor va a ser cuando llegue. Hay cada hijo de puta en los pueblos, no te imaginás.
Cada uno que se vuelve hacen una fiesta.


Adela trató de calmarse y fumó quieta, el humo nublándole la cara.


-¿Qué pensás? -dijo él.
-Nada. Estoy tratando de entender.
-A la larga va a ser mejor -dijo él, y se levantó. Caminó hasta la ventana. Al fondo el río era una mancha sucia-. Todavía
tenés la estatua -dijo él, y la alzó con las dos manos. Era una figura de plata. La imagen de una virgen con rostro de
pájaro-. El Cuzco. Trescientos años. Nunca me gustó esta estatua, te voy a confesar. Demasiado cara para ser un
adorno. Siempre pensé que vos eras como esta estatua: demasiado fina para mí.


Ella siguió quieta, las manos flojas; lo miró acomodar suavemente la imagen en la repisa y volver al sillón.


-Gran cara de turro el tipo que iba con vos, la verdad -dijo él-. Te gusta coleccionar. A los hombres, quiero decir.
-No seas tonto.
-Si es lo que hacés.
-Bueno, ¿y qué?
-Nada -dijo él.


Se había sentado otra vez y miraba el piso, un lugar en el piso, concentrado, rencoroso.


-Tonto -dijo ella-. Sos tan tonto.


Tendió la mano y le rozó la cara con la yema de los dedos. Él la miró de frente, indeciso, como sin verla.


-¿Qué nos habrá pasado a nosotros, Adela?
-¿Quién sabe? -dijo ella.
-Siempre me acuerdo cuando llegaste de Chile. Me acuerdo de eso, no sé por qué. Estabas tan hermosa. Nos íbamos a
querer toda la vida.
-Sí -dijo ella-. Nos íbamos a querer toda la vida.
-Me trajiste una botella de pisco, ¿te acordás?, cuando viniste de Chile -dijo él-. Nunca vas a saber cómo te quería. Me
quería casar con vos para que no pudieras dejarme, mirá si seré pelotudo.
-No -dijo ella-. Querido.
-Estoy tan jodido -dijo él, y hundió la cara en el cuerpo de la mujer.
-Hermoso -dijo ella, y lo abrazó-. Mi chiquito.


Él se había recostado en el sofá y la acariciaba, los ojos cerrados, la cara tensa. Ella sentía las manos de él contra su
cuerpo, rozándole los muslos, el cruce de los muslos, y se dejaba hacer, húmeda, abierta.


-Viste el perfume que te traje. Consigo todo el que quiero -dijo él de pronto, sin dejar de acariciarla.
-Sí -dijo ella-. Sí.
-Pensaba, con eso puedo salir a flote. El tipo que te dije, el tipo de la aduana, me dice que teniendo el efectivo puedo
ponerme por mi cuenta.
-Por favor -dijo ella-. No hablés ahora, esperá, no hablés, por favor.
-Todo lo que necesito, a lo sumo son cien mil pesos. Ella se sintió floja. Disuelta. Sintió que se ahogaba.
-No -dijo-. No. Soltame -dijo ella.
-¿Qué hacés? -dijo él-. ¿Qué pasa?


Adela estaba parada frente a él, un leve temblor en la piel de los párpados.


-¿Cuánto necesitás? ¿Cuánta plata querés? -dijo-. Yo te la doy. Te venís acá, yo te doy la plata. ¿Está bien?
-Pero ¿qué pasa? -dijo él, mal sentado en el sofá y trató de sonreír-. ¿Estás loca?
-Viniste a eso, ¿no? Te traés todo, te doy la plata. Esteban se levantó, despacio, hasta quedar de cara a la mujer.
-¿Por qué me humillás? -dijo.
-¿Quién? -dijo ella-. ¿Quién?
-Vos. ¿Por qué me humillás? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me humillás? Querés verme tirado, arrodillado. ¿Eso
querés? -dijo él, y se arrodilló a los pies de la mujer-. Ahí está -dijo-. Bien. La señora es una señora. Tiene sentido
práctico, es orgullosa, tiene sentido de la oportunidad. La señora -dijo él.
-Levantate, por favor. No seas ridículo.
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-¿Ridículo? Claro que soy ridículo. Ridículo. ¿Y? ¿Con eso?
-No sigas. No arruines todo.
-Claro que arruino todo. No tengo salida, no tengo adónde ir, ¡para vos es fácil!


La chica se había recostado contra el marco de la puerta y los miraba.


-Esteban, la nena -dijo Adela-. Te pido que...


Él buscó la cara de la chica y le sonrió; después abrió los brazos y empezó a cantar:
"Oh María, madre mía
oh consuelo del altar
amparadme y guiadme
hacia el mundo celestial".


La nena le sonreía, el rostro suavizado, apretando el muñeco contra el cuerpo, mientras Adela la abrazaba para alzarla.


-Va a ser como vos -dijo él-. Igual que vos: miope, tonta.
-Andate -dijo ella-. Te vas.
-Está bien -dijo él, y empezó a levantarse-.Tenés razón.


En la otra pieza, el aire todavía era claro y transparente, luminoso contra las paredes blancas.


-¿Qué le pasa? -dice Lucía.
-Nada -dice Adela-. No te preocupes.


Arrodillada, le acomoda el pelo, le pasa la mano por la cara, tratando de no llorar. Desde ahí, como envuelto en una
bruma, lejano en la penumbra del otro cuarto, ve a Esteban que esconde, torpemente, la estatua de plata bajo el abrigo.


-¿Por qué cantaba? -dice la nena.
-No importa -dice Adela, y la abraza-. No importa, mi querida. Mamá ya viene.


Cuando sale, él sigue en el mismo lugar, con el sobretodo abrochado, el sombrero en la mano, un brazo apretado contra
el cuerpo.


-¿Te vas? -dice ella.
-Me voy -dice él.


Adela lo mira acomodarse, con una mano, el ala del sombrero y caminar despacio hacia la puerta.


-Esteban -dice.
Él se da vuelta, pálido, tenso.
-Me das tanta pena -dice ella.
-Sí -dice él-. Sí. Ya sé.


Ella mira la puerta que se cierra y sigue quieta, las manos flojas. Del otro lado de la ventana ya es noche cerrada: las
luces de la ciudad arden, suaves, en la oscuridad.


-¿Se fue? -dice la chica.
-Sí. Se fue -dice Adela-. Pero va a volver. Mañana va a volver.


* Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en 1941. Narrador, crítico y docente, publicó Nombre Falso
(1975, al que pertenece el cuento "El precio del amor") y las novelas Respiración artificial (1980), La ciudad ausente (1992) y
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Plata Quemada (1997), entre otras obras.


Ilustraciones: Daniela Kantor
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Sandra Russo


Hace poco le escuché decir a Gerardo Sofovich, refiriéndose a Los Roldán, que "los éxitos no se critican. Los éxitos se
interpretan". Aunque agregó:"yo solamente señalaría algo que me parece delicado, haría una crítica sobre algo en lo
que no sé si la producción ha reparado: hacen quedar a los ricos como malos y a los pobres como buenos".


Me llamó la atención, porque los reparos que había escuchado
hasta ese momento acerca de la tira con más éxito este año
siempre habían merodeado la pareja que poco a poco -y sin
previsiones demasiado puntuales del guión- fue convirtiéndose
en la de mayor protagonismo: la integrada por Gabriel Goity -en
la ficción, el empresario Emilio Uriarte de la Casa- y por Florencia
de la V -ex Raúl Roldán, actual Laisa Roldán-, travesti en apuros
porque su enamorado tarda demasiado en advertir lo que para
cualquier cristiano es evidente a una cuadra de distancia: que
Laisa es exactamente lo que parece, alguien que una vez se
llamó Raúl.


Esos reparos replicaron las polémicas desatadas en la Capital
Federal hace un par de años, resucitadas recientemente cuando
se volvió a discutir el Código de Convivencia, aunque ha pasado
mucha agua bajo el puente (inversamente proporcional a la
mugre que se esconde abajo de la alfombra). Cuando
irrumpieron las travestis en la escena pública, lo hicieron
pegadas a la oferta callejera de sexo, el trabajo al que, según
decían ellas en los programas televisivos a los que eran invitadas
(porque lo que revuelve las tripas en la esquina de la casa,
entusiasma y da rating en la pantalla del living), estaban
condenadas: ¿Quién iba a darle trabajo de otra cosa a una
travesti?


Claro que no hay cajeras de supermercado travestis, ni
empleadas bancarias travestis, ni preceptoras de colegio
travestis, ni vendedoras de seguro travestis.


Y eso es algo en lo que, parafraseando a Gerardo Sofovich, acaso la producción de Los Roldán no haya reparado, y que
constituye indudablemente un mérito de la tira: Laisa Roldán está muy lejos del universo de la prostitución, y ya lo
estaba cuando su familia era pobre y sobrevivían todos a los tumbos, gracias a un puesto de fruta y verdura en el
Mercado Central. Laisa siempre estuvo muy lejos del universo de la prostitución porque siempre fue aceptada por su
familia, porque los suyos, aun "soportándola", nunca cuestionaron su identidad sexual.
El guión de Los Roldán nunca subrayó este aspecto, simplemente lo mostró. El guión expone otras "virtudes" de esa
familia pobre premiada por un golpe de suerte: son familieros, buenos amigos, leales, honestos, sinceros, en fin,
encarnan toda esa gama de adjetivos que recorre el abanico de "los buenos", pero de entrada Laisa fue una más, una
tía para sus sobrinos y sobrinas, una hermana para el hermano que solamente cuando está fuera de quicio vuelve a
llamarla "Raúl". Laisa es una travesti incluida en su familia, una persona con derechos. Y es en este sentido que el
personaje opera de un modo reivindicatorio, y de la mejor manera: no explicando las buenas intenciones sino
sencillamente poniéndolas en acto.


Hace algunos años las travestis, al menos en la Capital Federal -donde proliferaron no solo en las zonas rojas sino
también en marchas y manifestaciones- todavía llamaban la atención de los chicos y ponían en apuros a padres y
madres con cierta dificultad para explicar la variopinta gama de posibilidades de la especie humana. Hoy cualquier chico
llama travesti a una travesti, y ha quedado reservada la toma de posición sobre la identidad sexual de esta minoría
apenas en el artículo, femenino o masculino, que se le ponga. Quien enfatiza que Florencia de la V es "un" travesti "lo"
mira con malos ojos. Quien le regala el femenino que ella desea para sí, la acepta.


Más allá de estas consideraciones, Los Roldán es una tira que pasará al olvido apenas los picos de audiencia
comiencen a declinar. El concentrado de ignorancia y de brutalidad que se reserva la familia Roldán, más el concentrado
de cinismo y malas artes que practican los Uriarte, el clima chillón permanente y el griterío sin respiro no la hacen
soportable para muchos mayores de quince. Si a eso se agregan las nuevas invasiones bárbaras, que son las
Publicidades No Tradicionales insertadas en el propio guión y que convierten a los personajes en locutores y a la tira
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misma en una tanda publicitaria, somos muchos los que optamos a esa hora por ver a Pettinato. Pero quizás, como
balance, debería dejarse constancia del mérito de haberle encontrado un lugar digno a un personaje como Laisa, y lo
deseable que sería que esta sociedad les encuentre lugares así de dignos a todas las Laisas que habiten el suelo
argentino.
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"Aprender Enseñando" es el programa del
Ministerio que tiene a su cargo las tutorías, un
sistema a través del cual estudiantes avanzados
brindan apoyo escolar a adolescentes en riesgo
pedagógico, social y económico, para evitar
situaciones de repitencia y deserción. Ya hay mil
tutores trabajando en todo el país.


En la Argentina de los últimos años muchas escuelas se han convertido en comedor, centro de contención o sala de
primeros auxilios. Los docentes tienen que dar respuesta a múltiples problemáticas que exceden su función educativa, a
menudo en detrimento de la calidad de los aprendizajes.


Por otra parte, la precariedad laboral, el riesgo sanitario y el riesgo educativo (entendido este último como la
probabilidad de quedar marginado según el nivel de educación formal alcanzado) son factores que potencian la
exclusión social.


Confirmada la relación entre repitencia (repetir el grado o año), deserción, sobreedad y nivel socioeconómico de los
alumnos, todo parece indicar que los adolescentes pobres de entre 12 y 17 años son especialmente vulnerables. Es
este grupo de jóvenes el que resulta beneficiado con las tutorías.


QUÉ SON LAS TUTORÍAS


Son sistemas solidarios y organizados, de apoyo pedagógico y socioafectivo entre dos o más personas. Por lo general,
el tutor es un estudiante de carreras docentes o afines; o un líder de una organización comunitaria, que tiene un grupo
de no más de 10 alumnos que asisten para recibir apoyo escolar y atención personalizada.


En nuestro país, numerosas instituciones educativas cuentan con el antecedente de realizar actividades solidarias e
integrar su trabajo comunitario a la currícula (aprendizaje-servicio), en donde el apoyo escolar ha sido una de las
temáticas más recurrentes. Más o menos sistematizadas, las tutorías no son una novedad. Sí lo es que el Estado
Nacional las promueva como estrategia para garantizar la permanencia en el sistema de la población en situación de
riesgo educativo. "Aprender Enseñando" es el proyecto del Ministerio, que tiene a su cargo el sistema de tutorías.


El objetivo es brindar apoyo escolar a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en riesgo pedagógico, social y
económico, a los efectos de evitar situaciones de repitencia y deserción, así como también promover la reinserción de
alumnos que hubieran abandonado la escuela.


Se caracterizan por la relación de cercanía, confianza y respeto mutuo, donde tutor y alumnos desarrollan lazos de
responsabilidad y apoyo. En la tutoría los chicos trabajan a su propio ritmo, sin compararse con otros alumnos de la
clase, y esto repercute de manera positiva en su autoestima y en la predisposición al aprendizaje.


La tutoría por lo general no es obligatoria, ni para el tutor ni para el alumno; se trata de una actividad voluntaria, por lo
tanto resulta importante la concientización de quienes participan respecto de sus características y de los beneficios de la
actividad para cada uno.
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QUIÉNES PARTICIPAN


Los tutores son coordinados por profesores de los Institutos de Formación Docente y/o universidades participantes y se
relacionan con algún docente de la escuela cuyos alumnos asisten al programa. Se busca que el tutor tenga ciertas
cualidades como la capacidad de generar un vínculo positivo con los alumnos, adaptación a situaciones nuevas y al
ritmo de aprendizaje de los chicos y chicas, predisposición para trabajar en equipo, respuesta creativa frente a las
dificultades, capacidad de escucha y compromiso social.


Para los tutores (que todavía se encuentran en etapa de formación de sus respectivas carreras), representa una práctica
privilegiada que se anticipa al ejercicio de la profesión. Prestan un servicio y al mismo tiempo "aprenden enseñando". En
la actualidad, el proyecto se implementa en 17 provincias y cuenta con mil tutores. Para el año próximo se espera
ampliar el número de tutores e incorporar a todas las provincias del territorio.


En la escuela se les informa a todos sobre la oferta de tutorías. Los alumnos y las alumnas con problemas de
rendimiento y/o de conducta son motivados especialmente por los profesores a inscribirse en las tutorías. Su
participación es voluntaria y se requiere el permiso y compromiso escrito de los padres. Los profesores de la escuela
son los que realizan el seguimiento de los alumnos que asisten a la tutoría.


Para implementar este espacio se recomienda un tiempo mínimo de tres horas por semana en dos jornadas, de manera
que los chicos puedan ser acompañados por sus tutores en las tareas escolares de la semana. Además, se aconseja
que el espacio físico (puede no ser en la misma escuela) sea tranquilo, limpio y con buena iluminación.


También pueden participar adolescentes que hayan abandonado la escuela o que nunca iniciaron sus estudios. En estos
casos -son chicos que están fuera de la escuela- se toma contacto vía los líderes de las organizaciones comunitarias y
se realiza un trabajo en conjunto con el Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar", que ofrece becas
de apoyo para retomar los estudios.


Para comunicarse
"Aprender Enseñando"
e-mail: lalbergucci@me.gov.ar
Tel. (011) 4129-1000 int. 1524


"Todos a Estudiar"
e-mail: todosaestudiar@me.gov.ar
Tel. (011) 4129-1000 int. 7257
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El Proyecto de Alfabetización Científica
para Niños y Niñas puesto en marcha por
el Ministerio de Educación propone un
nuevo impulso para las ciencias; tanto en
las aulas -desde el inicio del
aprendizajecomo en el conjunto de la
comunidad educativa.


Las niñas y los niños pueden iniciar el proceso de alfabetización científica desde los primeros años de escolaridad, si
entendemos que esto significa proponer situaciones de enseñanza que recuperen sus experiencias con los fenómenos
físicos y naturales, para volver a preguntarse sobre ellos y elaborar explicaciones que tengan como referencia los
modelos potentes y generalizadores de la ciencia. El aula es un espacio de diálogo e intercambio entre diversas formas
de ver, de hablar y de pensar sobre el mundo en el que los participantes -alumnos y maestros- ponen en juego los
distintos modelos que han construido sobre la realidad.


Enseñar ciencias significa abrir una nueva perspectiva para mirar. Una perspectiva que permite identificar regularidades,
hacer generalizaciones e interpretar cómo funciona la naturaleza. Significa promover cambios en los modelos de
pensamiento iniciales de los alumnos, para acercarlos progresivamente a representar esos objetos y fenómenos
mediante modelos teóricos. Enseñar ciencia entonces, es tender puentes que conecten los hechos familiares o
conocidos por los alumnos y las entidades conceptuales construidas por la ciencia para explicarlos. Los nuevos modelos
científicos escolares, que se van configurando a partir de las preguntas y explicaciones, deben poder servir para
aplicarlos a otras situaciones y comprobar que también funcionan; deben ser útiles para predecir y tomar decisiones. En
este sentido decimos que son potentes y generalizadores. Utilizar los modelos explicativos de la ciencia es ver, por
ejemplo, en la manzana a todos los frutos, saber en qué se diferencia y en qué se parece a otros frutos y comprender el
papel que juegan las semillas en la continuidad de la vida.


En este proceso de aprender a ver de otra manera, de articular la mirada científica, el lenguaje juega un rol
irreemplazable. En el marco de la actividad científica escolar, el lenguaje permite darles nombre a las relaciones
observadas, conectándolas con las entidades conceptuales que las justifican; permite la emergencia de nuevos
significados y nuevos argumentos, y se convierte así en la herramienta para cambiar la forma de pensar sobre el mundo.
Veamos un ejemplo:


Maestra: -En los últimos días vimos germinar muchas semillas distintas... ¿cómo puede ser que una semilla se
transforme en una planta?


Alumno 1: -Lo que pasa es que la semilla se rompe y comienza a sacar de la tierra las cosas que le sirven para
alimentarse y convertirse en una planta.


Alumno 2: -Yo creo que la semilla tiene adentro una planta muy chiquita y, cuando la regamos, la semilla se convierte en
planta.


Alumno 3: -A mí me parece que tiene algo adentro, pero cuando partimos las semillas que habíamos puesto en agua,
nosotros no vimos ninguna plantita, debe ser otra cosa.


Alumno 4: -Tendríamos que volver a mirar...


En este caso la pregunta del docente conduce a los alumnos y a las alumnas a imaginarse qué sucede en el interior de
la semilla cuando tiene las condiciones apropiadas para germinar, y constituye un ejercicio intelectual que otorga
significado científico a las observaciones que se llevan a cabo en el marco del "experimento". Se necesitarán nuevas
observaciones y nuevas acciones para encontrar respuestas a las hipótesis planteadas, pero también nuevas
orientaciones. Las preguntas mediadoras del docente irán cambiando, en la medida en que vayan evolucionando los
modelos explicativos que se construyen para responderlas. Este ejemplo muestra a la ciencia escolar como una forma
de pensar sobre el mundo, que se corresponde con una forma de hablar y de intervenir en el mundo.Y es aquí donde la
ciencia escolar encuentra puntos de contacto con la ciencia erudita, aunque ambas son construcciones sociales de
orden diferente.


Palabras y significados se construyen y reconstruyen mutuamente. En las clases de ciencias, los alumnos tienen que
aprender a usar en forma paulatina los modelos científicos escolares y las palabras que forman parte de dichos
modelos. Así se generan nuevos conocimientos en el proceso de preguntar, observar, experimentar, hablar, leer y
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escribir. Por esta razón, las ciencias tienen un papel específico también en el desarrollo de competencias cognitivo
lingüísticas. Para ejemplificar esta idea, veamos la carta que escriben alumnos de tercer grado a una compañera que
está enferma, intentando explicarle las causas de la muerte del insecto palo que tenían en el terrario. En este informe se
ponen en juego las variables que intervenían en la experiencia y los datos recolectados. Se eligió el formato de carta
para comunicar los resultados y la interpretación hecha por la clase:


"Querida Gaby: tenemos una noticia muy triste, el insecto palo se murió. Pensamos que tal vez le faltaba aire o por una
enfermedad. A lo mejor le dio mucho sol y lo quemó, vamos a cambiar el terrario de lugar. Lo enterramos en el jardín.
Que te cures pronto para volver a la escuela. Nosotros".


Si las razones mencionadas no fueran suficientes para aceptar la necesidad y la importancia de enseñar ciencias a
todos los alumnos y las alumnas, podríamos agregar que no podemos privarlos -desde una perspectiva educativa para
la inclusión social- del derecho a conocer un área de la cultura humana, socialmente construida, que proporciona
elementos para comprender y situarse en el mundo y contribuye con aportes educativos propios e insustituibles a la
alfabetización básica y a la formación ciudadana. Pero también es cierto que hace falta que la ciencia se acerque más a
los ciudadanos: a los papás y a las mamás, a los maestros y a los alumnos, para que puedan valorar de manera
adecuada el lugar que podría tener en la escuela, desmitificando la idea de que es difícil y accesible solo a unos pocos.


A partir de las necesidades identificadas, tanto educativas como sociales, consideramos que no puede postergarse más
la presencia efectiva de la enseñanza de las ciencias en la escuela, ya que es necesario otorgarles un lugar de
relevancia, en el horario y en las actividades escolares.


Para concretar este propósito, desde el Ministerio de Educación elaboramos el Proyecto de Alfabetización Científica
para Niños y Niñas, que constituye un marco amplio de referencia, pero que se concreta en el ámbito de cada
jurisdicción a través de un trabajo conjunto, que apunta a la creación de redes de recursos locales que se organizan
alrededor de las escuelas. Su puntapié inicial fue en Corrientes, en un encuentro en el mes de septiembre con los
docentes de las escuelas del Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) y la participación de otros actores del
Proyecto.


Una idea central del Proyecto es aportar a que las escuelas primarias (EGB 1 y 2) sean centros de promoción,
divulgación y valoración de la ciencia, y recuperen su potencial educativo. Este proyecto contempla dos dimensiones: la
ciencia como actividad cultural a comunicar y la ciencia en el aula, que se integran en la nueva agenda escolar. Estas
dimensiones tienen funciones complementarias. Por un lado, contribuir desde la escuela a hacer la ciencia más
amigable, más próxima a todos los miembros de la comunidad educativa, para que los conecte de modo significativo con
sus experiencias, interrogantes y necesidades; y al mismo tiempo, mostrar que puede enseñarse desde que los niños
son pequeños. Asimismo, se asientan en la posibilidad de las personas de construir explicaciones científicas sobre la
realidad, entendiendo los alcances y limitaciones de estos modelos y que son una de las posibles perspectivas para
mirar, pero no son la realidad.


Otro aspecto interesante es que la escuela no está sola para llevar a la práctica este proyecto, porque contempla la
articulación con personas e instituciones de la comunidad que colaboran en esta tarea desde perfiles profesionales
diferenciados. Se trata de los padrinos científicos (investigadores en actividad) y los profesores de los Institutos de
Formación Docente, que aportan los conocimientos y las experiencias construidos en la tarea de producir nuevo
conocimiento en el ámbito de la Ciencia y la Didáctica de las Ciencias. De esta forma, el proceso de hacer ciencia y las
personas que la hacen se constituyen también en prácticas sociales de referencia para los niños, las niñas, los docentes
y la escuela.


Nora Bahamonde


Para consultas: www.me.gov.ar/curriform/cierr_sem.html
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