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El Instituto de Enseñanza Superior (IES)
“Simón Bolívar” está ubicado enfrente de
la plaza Colón, sobre la avenida que lleva
el mismo nombre, en una zona neurálgica
de la ciudad de Córdoba. Allí se eleva un
imponente edificio, construido a fines del
siglo XIX, que alberga tanto al IES como
a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro
Carbó. 

Hasta 1987, los profesorados que hoy in-
tegran el IES Bolívar pertenecían al Carbó,
pero “en la época de Raúl Alfonsín, con
Antonio Salonia como ministro de
Educación, se crearon los profesorados
‘puros’, llamados así porque no tenían de-
partamento de aplicación”. La que re-
cuerda con detalle el momento fundacio-
nal de IES Bolívar es Norma Orce, quien
ingresó al Carbó como profesora en 1980
y estuvo al frente del proceso de normali-
zación del Instituto. En 2005, ya jubilada,
dejó la dirección.  

El IES Bolívar tiene en la actualidad los
profesorados de Educación Secundaria de
Matemática, Física, Química, Geografía,

Biología y Lengua y Literatura. Mónica
Francettic, su directora desde hace cinco
años, puntualiza: “Somos el único Instituto
en la provincia que tiene el profesorado de
Física, el único en la ciudad de Córdoba

que tiene profesorado de Química. A raíz
de la transformación curricular, este año in-
corporamos el profesorado de Biología,
que también será la única oferta estatal
pública en la ciudad”. 

Hacia principios del 2000 comenzaron
a incorporarse tecnicaturas, lo cual con-
virtió al IES en una institución de las lla-
madas “mixtas”: “En general las carreras
que se dictan acá llaman mucho la aten-
ción”, señala Francettic pensando en las
Tecnicaturas Superiores de Óptica y
Contactología, Administración Pública,
Gestión Ambiental e Informática. “Cada
vez que se está por abrir una carrera nue-
va –agrega–, en el Ministerio recomiendan
que se dicte en el Bolívar”. 

El IES recibe alumnas y alumnos de to-
da la ciudad de Córdoba y de Gran
Córdoba, pero también de localidades cer-
canas como La Calera, La Falda, Cosquín
y Río Segundo. La población estudiantil
está conformada por jóvenes y adultos
que, en su mayoría, trabajan y estudian.
Hoy el alumnado asciende a 1500 estu-
diantes y el número de profesores es entre
120 y 130. 

“El crecimiento institucional se ha dado
en los últimos años, con la incorporación
de nuevas carreras y tecnicaturas –explica
la directora–. En el día pasan por este edi-
ficio casi seis mil personas y la
Subsecretaría de Arquitectura ya planteó
que no puede seguir dando vueltas esa
cantidad de gente”.  

La carencia de un edificio propio es un
tema recurrente en los testimonios de los
actores. Varias tecnicaturas funcionan en
anexos y las carreras que se dictan en la
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sede de Avenida Colón “se ubican como
pueden”, dice Francettic. Graves proble-
mas edilicios sucedidos en 2010 dejaron
en evidencia que es urgente mudar al
Instituto a un nuevo establecimiento. Ya
están casi listos los planos que prometen
una nueva sede para abril de 2012. 

El IES Bolívar siempre priorizó su oferta
académica a la comodidad, y en espacios
reducidos y multifuncionales fue crecien-
do una institución en el más amplio senti-
do del término. Una institución que no se
mide en metros cuadrados. 

Las tecnicaturas del Bolívar 
Un cambio en la reglamentación del ejer-

cicio de la Óptica movilizó a un grupo de
profesores del IPEM 246 a elaborar un pro-
yecto de carrera terciaria que hoy es la
Tecnicatura en Óptica y Contactología. El
profesor Miguel Ángel Soroeta relata el va-
lor diferencial de la formación ofrecida:
“Todos los años hacemos visitas a labora-
torios de la Cámara de Ópticas, organiza-
mos charlas de médicos oculistas presti-

giosos. Queremos que nuestros estudian-
tes sean técnicos superiores, no vendedo-
res de anteojos; que sepan las verdades y
las mentiras de la óptica, que tengan los

fundamentos técnicos para decir ‘Esto no
es así’. Y queremos seguir mejorando, brin-
darles más cosas a los alumnos que, en
definitiva, es brindarle más cosas a la so-
ciedad”. 

La Tecnicatura en Gestión Ambiental,
coordinada por Marisa Salem, se creó en
2008: “Partió de una iniciativa de un
Cenma (Centro Educativo Nivel Medio
Adultos) pensando en la continuidad de
los estudios de esa población adulta”. La
orientación es en saneamiento ambiental
y cuidado de la salud: “En este momento
no hay técnicos en gestión ambiental y
nuestros egresados están capacitados pa-
ra trabajar en cualquier oficina de control
ambiental diagnosticando problemas, de-
sarrollando tareas preventivas e imple-
mentando proyectos”, advierte Salem.  

La Tecnicatura en Informática también
se gestó en 2008, a partir de la inquietud
de una organización barrial de la zona de
Villa El Libertador, la Multisectorial por el
Derecho a la Educación: “Se planteó la
idea de abrir un terciario –dice Fanny
Martín, su coordinadora– para que hubie-
ra opciones educativas posteriores a la se-
cundaria. A partir de una encuesta, se de-
tectó interés por la informática, pero surgió
la pregunta ‘¿Vamos a ser técnicos en

5 E L M O N I T O R

“En este momento no hay técnicos
en gestión ambiental y nuestros
egresados están capacitados para
trabajar en cualquier oficina de
control ambiental diagnosticando
problemas, desarrollando tareas
preventivas e implementando 
proyectos”.
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reparación de pc?, ¿por qué siempre te-
nemos que ser la mano de obra muscu-
lar?, ¿por qué no hacemos algo vinculado
al software y la programación?’. Cada alum-
no tiene una problemática de vida parti-
cular –continúa Martín–, con un nivel de
recursos económicos muy bajo. Nuestro
compromiso es facilitarles todo lo posible,
sin bajar el nivel. Es un delicado equilibrio.
Estos chicos quizás nunca hubieran estu-
diado una carrera que implicara un traba-
jo intelectual, pero tienen una capacidad de
abstracción impresionante y entienden el
lenguaje de programación con mucha fa-
cilidad”. 

En el Anexo Barrio Villa El Libertador, es-
te año se está abriendo la Tecnicatura en
Enfermería. La inminente apertura del
Hospital de la zona Sur requerirá enfer-
meros y el IES Bolívar espera responder a
dicha demanda. 

Yolanda Díaz y Patricia Pérez Rodríguez
son egresadas de la Tecnicatura en
Administración Pública: “Esta carrera se
creó hace tres años desde el Sindicato de

Empleados Legislativos –recuerda Díaz–,
con la finalidad de capacitar a los afilia-
dos”.  

Díaz y Pérez Rodríguez trabajan en el
Concejo Deliberante desde 1984 y han acu-
mulado una vasta experiencia en las la-
bores parlamentarias. “A partir de la tec-
nicatura vamos a publicar tres libros
-comenta Díaz. Uno de ellos es una Guía
Práctica de Técnica Legislativa”. Pérez
Rodríguez agrega: “Nuestro ente es políti-
co y cada cuatro años cambian el gobier-
no y los empleados. ¿Esto qué implica pa-
ra nosotras, que estamos en planta
permanente? Cada cuatro años tenemos
que explicar todos los procedimientos a
los recién llegados. Por eso quisimos hacer
esta guía”. 

Políticas estudiantiles
Rafael Herrera y María Edith Rocha coor-

dinan el área de Políticas Estudiantiles.
Se trata de una línea impulsada desde el
Instituto Nacional de Formación Docente
(INFD) que busca fortalecer las trayecto-

rias de los estudiantes. “Implementamos
actividades que puedan ser significati-
vas para el futuro profesional. Organizamos
conferencias y trabajamos en el cursillo
de ingreso –señala Herrera–. Pensamos
que formar docentes es también cons-
truir una identidad política. Hay un pro-
blema con la participación, con ‘sentirse
parte de’”. 

En el IES no hay Centro de Estudiantes,
situación que se intenta revertir desde
esta área. “Convocamos mucho a los es-
tudiantes –plantea Rocha–. La no parti-
cipación también tiene que ver con una
identificación con el establecimiento y
con el hecho de no tener espacio para el
Centro. Aquí es una complicación hasta
colocar un cartel”. 

“Uno de los principales temas de la ins-
titución es la comunicación –dice Herrera–,
por eso hemos habilitado un aula virtual
para el contacto con los estudiantes”.
Rocha asiente y completa: “Hoy en día so-
mos un referente para resolver cualquier
asunto”. 

L A  E S C U E L A  P O R  D E N T R O
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Producciones del CAIE
Jorgelina Marozzi está a cargo del Centro

de Actualización e Innovación Educativa
(CAIE) y cuenta que desde una de sus lí-
neas de acción, pedagogías de la imagen,
se organizaron un par de concursos de fo-
tografías. El último ha estado ligado a un
Proyecto de Articulación entre el Bolívar,
la Universidad de Córdoba, y el IFD
Dalmacio Vélez Sarsfield, de Villa Dolores.
La temática era Medio Ambiente y Salud
y se trabajó en diferentes localidades a
partir de talleres, debates, encuestas y ac-
ciones de intervención comunitaria.
“Estamos por editar un libro con todas las
imágenes”, señala Marozzi satisfecha, y
anticipa que las fotos ganadoras están en
la web del IES: 
http://iesbolivar.cba.infd.edu.ar/sitio.

La coordinadora CAIE tiene entre sus ma-
nos una publicación llamada Ecos de la
Formación. Experiencias pedagógicas en
la Formación Docente y Técnica del
Instituto Simón Bolívar. Se trata de una
compilación de relatos escritos por ingre-
santes, estudiantes y docentes. “Recuperamos
las narrativas que venimos trabajando des-
de hace dos años. Está muy lindo, es como
ver el Instituto por dentro”, sintetiza
Marozzi. 

Cursos de ingreso 
Todos los años, el IES implementa cur-

sos destinados a los ingresantes. Para su
dictado se convoca a profesores, pero tam-
bién a egresados y a estudiantes avanza-
dos de los distintos profesorados. 

Mariana Cecconello es egresada del pro-
fesorado de Matemática: “En esta materia
hemos dado un curso nivelatorio de los te-
mas del secundario”. Y Martín Muchino,
egresado del profesorado de Física, agre-
ga: “Además de dar clases, les contamos a
los ingresantes cómo es el profesorado,
para que se vayan interiorizando. El cursi-
llo no es eliminatorio”.  

Magdalena Buteler es egresada del pro-
fesorado de Lengua y Literatura y le tocó
dictar Lecto-comprensión, que es una ma-
teria común en los cursos de todos los pro-

fesorados: “Todo lo relacionado a la lecto-
comprensión cuesta mucho. Nosotros les
decimos a los chicos que como profeso-
res van a tener que redactar, hacer planifi-
caciones, consignas”.  

Tatiana Medina y Marcos Vivas cursan el
tercer año del profesorado de Lengua y
Literatura. “Como parte de nuestra forma-
ción –dice Vivas–, se nos propuso partici-
par en los cursillos para tener un primer
contacto con la tarea docente: planificar las
clases, desarrollarlas, evaluar”. Medina acla-
ra: “Fuimos el apoyo de los profesores del
cursillo, pero hicimos las mismas tareas”. 

La reforma curricular 
El 2011 comienza con muchas expecta-

tivas porque empiezan a implementarse

los nuevos diseños curriculares en las ca-
rreras de Profesorado de Educación
Secundaria en Matemática, Física y
Química. 

Marcelo López es docente del profesora-
do de Física. Actualmente tiene licencia en
su cargo, pues se desempeña como asesor
en la Dirección General de Educación
Superior (DGES): “El proceso de elabora-
ción de los diseños curriculares se coordi-
nó desde la DGES pero con la participación
de los profesores de los Institutos. También
fueron consultados los estudiantes”. 

López destaca algunas cualidades del di-
seño, como “la articulación entre la for-
mación general y la específica, la fuerte
carga horaria del campo de la práctica y los
talleres integradores”. 

Estudiantes del Bolívar

Natalia Villavicencio está en 4° año del profesorado en Física y en 2010
fue seleccionada para participar en Expedición Ciencia (véase El Monitor
N°27), un encuentro que se realizó en Cataratas del Iguazú, en el que parti-
ciparon estudiantes de distintas provincias. “Hicimos trabajos prácticos de
Física, Matemática, Química, Biología. Los profesores nos pedían que nos
despegáramos de los libros y que usáramos la imaginación -recuerda Natalia-.
Fue muy linda la experiencia”.  

Marianela Cataldo es egresada del profesorado de Lengua y Literatura:
“También soy maestra de nivel inicial. Me encanta la profesión y del nivel
medio me gusta la mecánica, que los alumnos puedan pensar y crear”.
Marianela está entusiasmada con la idea de trabajar en escuelas secunda-
rias: “Nosotros tenemos que hacer cosas y no esperar que venga todo dado
desde arriba. Muchas veces no nos comprometemos en las políticas edu-
cativas”. 

Liliana Cravero Michel ya era docente de EGB cuando, contagiada por la pa-
sión que le transmitieron unas profesoras de la Facultad, decidió anotarse en
el Bolívar para estudiar el profesorado de Lengua y Literatura, carrera que cul-
minó en 2010: “Cuando empecé a hacer las prácticas me replanteé si había
elegido lo correcto, porque al principio me chocó mucho. Yo trabajo en pri-
maria y los nenes hacen caso, están más atentos, pero después me di cuen-
ta de que se puede”. Cravero Michel sabe que sobre los jóvenes pesa un
fuerte estigma, por eso se apura a agregar: “Tampoco hay que tener una
postura pesimista y decir que ninguno lee ni trabaja. Los chicos leen, aun-
que no lo que nosotros queremos. No hay que subestimarlos”. Por si no que-
daba clara su postura, enfatiza: “Yo confío en la educación, para mí la edu-
cación no reproduce las desigualdades sociales sino todo lo contrario:
socialmente te hace tener otros estatus”. 
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“Algunas asignaturas, como Álgebra o
Análisis, no tenían contacto con las mate-
rias pedagógicas. Ahora forman parte del
taller integrador y están comprometidas
en el análisis de las problemáticas del co-
nocimiento”, explica Viviana Audisio, pro-
fesora de Matemática del IES Bolívar que,
además, se desempeñó desde la DGES co-
mo coordinadora curricular del diseño de
Matemática. “Pensando en el perfil del
egresado –continúa– sostenemos que en la
formación no solo tiene que tener presen-
cia lo conceptual disciplinar; es muy im-
portante darle lugar al conocimiento de ti-
po didáctico, orientado a la enseñanza de la
Matemática, la Física y la Química. Y tam-
bién queremos proponer otra concepción
de ciencia, entendida como una construc-
ción social, producto del trabajo humano”.

López agrega: “Hemos incorporado una lí-
nea de unidades curriculares que tienen
que ver con trabajar cómo se produce el
conocimiento científico. Hay una unidad
de Producción Científica y Sociedad, otra

de Filosofía de las Ciencias y luego de
Historia y Epistemología”. 

Mónica Francettic participó coordinando
el diseño curricular de Química: “Otra in-
corporación de este diseño fue Historia de
la Educación Argentina. También se prevé
el trabajo con las culturas juveniles desde
una perspectiva sociocultural. Y también
se incluyó la asignatura Lenguaje Digital y
Audiovisual”.

En primer año hay un Seminario de
Problemática Socio-antropológica de la
Educación. López explica su inserción:
“Queremos abrir la reflexión sobre la com-

plejidad del nivel. Pensamos en un egre-
sado formado para entender que la com-
plejidad es inherente al sistema, algo con
lo que hay que trabajar. Apuntamos a que
se puedan romper ciertas estructuras de la
escuela moderna que no permiten pensar
alternativas”. 

“También se está apuntando a profundi-
zar la relación entre los IFD y las escuelas
que reciben a los practicantes –señala
Audisio–. Salió una resolución ministerial
que promueve la formulación de proyec-
tos conjuntos, que plantea que el profesor
a cargo del curso cumpla el rol de tutor,
con un reconocimiento de las horas inver-
tidas. Generar espacios es una gran cosa,
pero el tiempo dará la posibilidad de ir ins-
talando realmente la reforma en los he-
chos y no solo en los papeles”.  

De los papeles a los hechos. En más de
un sentido, el IES Bolívar espera ansioso y
confiado este pasaje. Sabe que es posible.  

Ana Abramowski

L A  E S C U E L A  P O R  D E N T R O

“Queremos abrir la reflexión sobre
la complejidad del nivel. Pensamos
en un egresado formado para en-
tender que la complejidad es inhe-
rente al sistema, algo con lo que
hay que trabajar’’. 
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Por cualquier consulta relacionada
con la distribución de la revista,
escribir a publicaciones@me.gov.ar

El monitor en Facebook

Convocamos a todos los lectores y lectoras para que nos cuenten sus experiencias con

la revista: ¿Qué número le gustó más? ¿Qué tema le resultó más interesante? ¿Pudo

llevarlo al aula? ¿Qué tema le gustaría que desarrolláramos? ¿Otros comentarios?

Escribir a: revistaelmonitor@gmail.com.

correo de lectores

Obras Maestras

Las y los docentes que escriban 

ficción o poesía, y estén interesados

en participar en la 

sección Obras Maestras pueden 

enviar sus trabajos a 

revistaelmonitor@gmail.com.

Los editores de la revista se reser-

van el derecho de seleccionar la

obra que será publicada, y de no de-

volver los materiales recibidos.

Resignificar fechas patrias 
Soy docente de Ciencias Sociales, en

Arequito, provincia de Santa Fe. 
Leí el artículo en la revista El Monitor

de la Educación sobre la forma de recor-
dar y conmemorar las fechas patrias a
través de la reflexión desde y hacia la ac-
tualidad. Me interesó muchísimo porque
los chicos se engancharían mucho más
con este método que con los clásicos ac-
tos patrios. Me interesó la idea de resig-
nificar estos viejos actos donde los alum-
nos son pasivos de una voz que narra
cosas que nunca recuerdan, o confunden.
Quisiera ponerlo en práctica y para ello
necesitaría acceder al material que vi en
la revista y por eso les consulto para sa-
ber cómo conseguirlo.
Desde ya mis felicitaciones por este pro-
yecto y las gracias de antemano.

Saludos,  
María Noelia Romo

N.delaR.: los materiales del Programa
Educación y Memoria se encuentran en la pá-
gina web http://portal.educacion.gov.ar/se-
cundaria/programas/educacion-y-memoria/ 

Un docente de Hernando 
Amigos de El Monitor, mi nombre es

Emiliano Bertoglio y soy docente de ni-
vel medio en una pequeña ciudad del in-
terior cordobés llamada Hernando. Llega
a nuestra mesa de profesores el inesti-
mable material por ustedes elaborado
con tanta seriedad y detenimiento. Sus
páginas son una puerta, en un lugar adon-
de tanto material novedoso (en papel) no
llega. 
Quisiera consultarlos acerca de la posi-
bilidad de publicar algunos (humildes)
cuentos y/o artículos en El Monitor. Veo

que algunos colegas comparten sus re-
flexiones y ocurrencias, y me gustaría po-
der participar en el mismo sentido. 

Saludos, 
Emiliano Bertoglio

N.de la R.: Tal como indicamos en la revista, lo
invitamos a enviar el material a: 
revistaelmonitor@gmail.com. Muchas gracias.

Un proyecto sobre espacios verdes
Siempre leo la revista. Soy docente de

tercer grado de la Escuela N°18 de la
Ciudad de Buenos Aires. El año pasado
desarrollé un proyecto sobre espacios ver-
des de la ciudad. Se trata de un proyec-
to de conocimiento del mundo, basado en
los lineamientos del diseño curricular de
EGB, donde trabajamos en el aula con in-
formática, como herramienta indispen-
sable, aplicando programas. 

Llevé a cabo con mis alumnos, las di-
ferentes instancias. Una visita directa a dos
plazas de la Ciudad de Buenos Aires:
Plaza de Mayo y Plaza Las Heras, la más
cercana a la escuela. Allí realizamos re-
gistro de lo observado, elaboramos un
plano de la Plaza de Mayo, además de
descripciones e ilustraciones. 

Luego, los alumnos investigaron sobre
plazas cercanas a sus casas, o que se en-
contraban en su recorrido hacia la es-
cuela. Investigaron, especialmente, pla-
zas de la zona de Palermo, Recoleta,
Montserrat y el Centro. Junto con la pro-
fesora de educación tecnológica nos pu-
simos de acuerdo para integrar ese tra-
bajo a su área. De este modo, los alumnos
llevaron a cabo maquetas de las plazas. 

Les escribo porque estoy interesada en
que publiquen la experiencia. Fue muy in-

teresante para los alumnos y para mí.
Saluda atentamente,
Silvia Inés Villegas

N. de la R.: Pueden enviar el material a: 
revistaelmonitor@gmail.com.

Un saludo desde Bariloche
Soy docente de 1° año de la ciudad de

Bariloche. Quería saludarlos y agrade-
cerles el material que publican en la re-
vista. Es muy valioso para nosotros porque
nos permite ver diferentes experiencias
que se hacen en distintos lugares del pa-
ís. Siempre nos gustaría recibir más ejem-
plares por número porque todos los do-
centes de la escuela, cuando llega la
revista, queremos tomarnos nuestro tiem-
po para disfrutarla.

Saludos cordiales,
Vilma Díaz 

N. de la R.: A fin de ajustar –en la medida de
lo posible– el número de ejemplares que man-
damos, le agradeceremos nos envíe el nombre
y domicilio de la escuela y el número de do-
centes y alumnos a: publicaciones@me.gov.ar.   
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Fernando Martínez tiene 29 años y nació en
Monte Chingolo. Esta localidad del Partido
de Lanús, que desde diciembre de 1975 se
asocia de manera inevitable con el epi-
sodio sucedido en el Batallón Domingo
Viejobueno, cobró vida alrededor de la
estación de trenes Monte Chingolo, per-
teneciente al Ferrocarril Provincial de
Buenos Aires y, en la década del 60, en
torno a la fábrica de automotores Siam
Di Tella. 

El tren dejó de trasladar pasajeros en
1977, pero sus vías marcaron la fisonomía
de la ciudad en más de un sentido: “Las
vías dividen la cuestión socioeconómica y
cultural. Desde las vías para el lado de la
fábrica Siam, está la clase media bien arrai-
gada. Para el otro lado (y ser del otro lado
de la vía es una carga fuerte; yo soy del
otro lado de la vía) está la clase trabaja-
dora”, señala Martínez.

“Siempre me interesaron las cuestiones
sociales. Desde muy chico estuve en un
grupo parroquial haciendo trabajo social
con adolescentes; ahí nació mi veta do-
cente”, afirma, y agrega que desde que
cursaba el nivel medio ya sabía que que-
ría ser profesor. 

“¿Por qué Historia?”. Fernando retoma la
pregunta y con mucha seguridad respon-
de: “Porque tuve un muy buen profesor de
Historia en tercer año de la escuela se-
cundaria. Tenía mi mismo apellido, se lla-
maba José María Martínez. Era de esos
profesores que te impactan. Me fascinaba
su capacidad de oratoria, relacionaba to-
do con el presente, en un debate perma-
nente. Captaba la atención de todos, has-

ta la de aquellos a los que no les gustaba
la Historia”. 

En 1999, cuando Fernando terminó quin-
to año en la Escuela Media N°8 de Lanús,
el profesor Martínez le regaló La sangre
derramada, de José Pablo Feinmann. “Fue
un gesto que me marcó a fuego, ese fue
mi primer libro de ensayo político”. 

Con la chispa encendida por la Historia,
durante el año 2000 Fernando cursó en
Avellaneda el CBC (Ciclo Básico Común)
de la Universidad de Buenos Aires, e in-
gresó el año siguiente a la Facultad de
Filosofía y Letras. Pero con la llegada de
la crisis de diciembre de 2001, razones
económicas y familiares lo obligaron a
abandonar: “Además –explica Martínez–,
cuando entré a la carrera me di cuenta de
que hacer la Licenciatura me iba a llevar
cinco a siete años y yo ya quería estar
adentro del aula. No quería ser un histo-
riador, quería ser un profesor, estar con
adolescentes, en la escuela pública, en el
barrio, dando clases de Historia. Entonces,
en 2002 me anoté en el Instituto de
Formación Docente (IFD) N°41 en Adrogué,
Almirante Brown. Egresé en 2005”. 

Fernando Martínez es profesor de Historia
y educador popular pero, ante todo, un

apasionado militante. Podría decirse que
anda siempre buscando buenas excusas
para ejercer su oficio de educador, para
trabajar con otros en proyectos colectivos
que apunten al bien común. 

Enseñar en las aulas
Sus ganas de estar ya en las aulas, su-

madas a un mínimo requerido de mate-
rias aprobadas, le permitieron a Martínez
inscribirse para dictar Ciencias Sociales
en varias escuelas de Lanús: “Todavía no
me había recibido, pero apenas tomé las
primeras horas como suplente fui al Suteba
(Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación de la Provincia de Buenos Aires)
a buscar la ficha de afiliación –recuer-
da–.¿Por qué me afilié tan rápido? Porque
en Suteba hay un proyecto colectivo muy
vinculado al trabajo social que vengo ha-
ciendo desde muy temprano. No solo se
lucha por un salario y mejores condicio-
nes de trabajo, se piensa en los pibes”.

Ya con el título de profesor, Martínez in-
gresó a la Escuela Secundaria Básica N°8
de Monte Chingolo y tomó una asignatura
nueva, Construcción de Ciudadanía: “Esta
materia plantea un paradigma diferente,
donde los protagonistas, los que tienen la

Construir proyectos colectivos

DOCENTES

Como profesor de Historia y educador popular, Fernando Martínez

apuesta a que las escuelas y las organizaciones sociales de su ba-

rrio logren articularse en torno a proyectos comunes. Trabaja en la

Biblioteca Popular Monte Chingolo y uno de sus principales objeti-

vos es que jóvenes y adultos finalicen la secundaria.

Fernando Martínez, profesor de Historia y educador popular



palabra, son los alumnos. No hay un pro-
grama ni una lista de temas para dar, sino
que el docente tiene que ponerse a pen-
sar estrategias para descubrir el interés
de un grupo de adolescentes. En un curso
terminamos haciendo un video que se lla-
mó El corazón de Lucas. Contaba la his-
toria de un chico que era echado de una
escuela secundaria y terminaba en la es-
quina, solo. Esta historia la armaron, la
protagonizaron y la filmaron los alumnos”. 

Cuando Martínez cuenta cómo concibe
la enseñanza de la Historia, plantea: “El
desafío es qué Historia vamos a enseñar, si
queremos que los chicos repitan de me-
moria, o buscamos que entiendan la rea-
lidad social. Por ejemplo, cuando tengo
que enseñar los continentes y el planisfe-
rio, busco explicar que el mapa es una
construcción social y que el hecho de que
el meridiano de Greenwich atraviese
Inglaterra tiene una explicación histórica

y geopolítica. El objetivo es desnaturalizar
lo que parece que siempre fue así”. 

“Con esta idea de querer dar la mejor
clase –continúa Fernando–, con mucha vo-
luntad armé mi equipo (un proyector, un
dvd y unos parlantes) para pasar pelícu-
las sin tener que movernos del aula. En
2008, durante el conflicto con el campo,
trabajamos el documental Hambre de so-
ja, donde se explica el proceso de avance
de la soja en la Argentina. Allí se mencio-
na que la soja transgénica llegaba a los
comedores barriales en 2002. Varios de
mis alumnos habían asistido a esos co-
medores y decían ‘Esta soja llegaba a mi
barrio’. Ahí noté cómo se lograban ciertos
objetivos”.

Martínez está convencido de que el ma-
terial audiovisual es “muy bueno, porque
rompe con la estructura tradicional de la ti-
za, el pizarrón y la fotocopia, que enajena
tanto a los docentes como a los alumnos”.

No obstante esto, necesita recalcar la im-
portancia del rol docente: “El aprendizaje
que hice proyectando audiovisuales es que
nada va a reemplazar ni la explicación del
docente ni el texto. La lectura es una eta-
pa que los alumnos tienen que atravesar
para después poder sacarle el juego al
material audiovisual. Es indispensable el
trabajo previo y posterior, a fin de que los
chicos tengan herramientas para decir si
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“El desafío es qué Historia vamos
a enseñar, si queremos que los
chicos repitan de memoria, o bus-
camos que entiendan la realidad
social”.



están de acuerdo o no con lo que vieron en
un video”.

Desde fines de 2010, a raíz de su traba-
jo en la Secretaría de Cultura del Sindicato,
Martínez está con licencia gremial. “Hoy
mi lugar está en Suteba, desde donde par-

ticipo en la organización de seminarios de
formación docente, y en la Biblioteca
Popular Monte Chingolo. El aula es un lu-
gar clave, y la extraño; espero volver rápi-
do, en cuanto pueda”. 

La Biblioteca Popular Monte
Chingolo 

La Biblioteca se creó en 2002, al calor
de las asambleas vecinales que se fueron
generando a partir de la crisis de 2001. En
este caso, fue la movilización de un gru-
po de vecinas y vecinos lo que posibilitó
la recuperación de la vieja y abandonada
estación de tren Monte Chingolo. Hoy la
Biblioteca cuenta con el reconocimiento
del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires y de la Conabip (Comisión
Nacional Protectora de Bibliotecas Popula-
res). Ambas instituciones contribuyen con
subsidios y brindan un respaldo muy im-
portante.

En 2004, un año antes de egresar del

profesorado, Martínez y tres amigos deci-
dieron dejar el grupo parroquial: “Sentimos
que teníamos que hacer algo más barrial,
más social y decidimos venir a la Biblioteca
a hacer teatro”. Desde 2009, este grupo
de jóvenes están al frente de la comisión di-

rectiva: “Venimos intentando darle un per-
fil propio de biblioteca popular, que no sea
un reducto de libros o un museo. En una
comunidad como esta, donde no hay cen-
tros culturales, ni cine, ni teatro y el acce-
so a diferentes expresiones de la cultura

está imposibilitado, la biblioteca tiene que
ofrecer otras cosas”. 

En la Biblioteca hay talleres de recrea-
ción y de murga y se está llevando ade-
lante un programa que se llama Líderes
Campamentiles, destinado a jóvenes de
entre 14 y 18 años. 

Por otra parte, este año comienzan a fun-
cionar talleres de computación, de pana-
dería y de carpintería en aluminio. Se dic-
tarán a partir de un convenio con un Centro
de Formación Profesional que funciona en
Villa Jardín, dependiente de la CTA (Central
de Trabajadores de la Argentina) de Lanús:
“Jóvenes y adultos van a tener su certifi-
cado, que es una herramienta para des-
pués poder ir a buscar trabajo. Esas co-
sas nos ponen muy contentos”. 

Terminar el secundario 
La Biblioteca también es sede de dos

programas que tienen como objetivo la fi-
nalización de la escuela secundaria. El Plan
Cesaj (Centros de Escolarización Secundaria
para Adolescentes y Jóvenes), impulsado
por la provincia de Buenos Aires, está des-
tinado a chicas y chicos de entre 15 y 18
años que no terminaron la Educación
Secundaria Básica (ESB) –lo que antes era
el tercer ciclo de EGB–. El Plan les permi-
te completar la ESB para después incluir-
se en cuarto año de la escuela secundaria.

“También este año está funcionando el
Plan FinEs 2 –comenta Martínez–, cuyos
principales destinatarios son los adultos
que están participando en el Programa
Argentina Trabaja. Pero está abierto a to-
da la comunidad de adultos que no termi-
naron la escuela secundaria”. 

Fernando recuerda que hace unos años,
desde la Biblioteca se ayudó a un grupo
de madres y padres a armar una feria ame-
ricana: “Hoy esas mamás están en el Plan
Argentina Trabaja y varias de ellas y sus
hijos están terminando la escuela secun-
daria gracias al Plan FinEs 2. Es un orgu-
llo para nosotros ir acompañando ese pro-
ceso”. 

Martínez insiste en la importancia de sos-
tener el Plan Cesaj y el FinEs en el espacio
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“Venimos intentando darle un
perfil propio de biblioteca po-
pular, que no sea un reducto
de libros o un museo. En una
comunidad como esta, donde
no hay centros culturales, ni
cine, ni teatro y el acceso a di-
ferentes expresiones de la cul-
tura está imposibilitado, la bi-
blioteca tiene que ofrecer
otras cosas”.



de la Biblioteca: “Existe la opción de dic-
tarlos en la escuela, pero nosotros cree-
mos que es necesario que la sede esté en
la organización social. Obviamente, el lugar
de la escuela es irreemplazable. Escuela
y organización social se necesitan y se
complementan muy bien. El desafío es que
haya una articulación real”.

Cuando Martínez relata cómo se da el
acercamiento de las y los jóvenes a la
Biblioteca y cómo logran capitalizar esta
situación para favorecer un reenganche
con los estudios, queda clara la convic-
ción de radicar los planes de finalización
del secundario en la organización social:
“Los adolescentes llegan a la Biblioteca
por iniciativa propia, o porque los invita
un amigo al taller de murga o de recrea-
ción. En ese espacio, en tanto educadores
populares, vamos preguntando ‘¿Estás en
la escuela?, ¿Abandonaste?, ¿Te llevaste
materias?’. Cuando nos contestan que
abandonaron o que se llevaron tantas ma-
terias no nos escandalizamos ni salimos
con discursos moralistas. Buscamos ga-
rantizar que por lo menos se queden en
este espacio. Y cuando llega la etapa de
dar las materias, o de la inscripción a la
escuela, empezamos a alentarnos y les
ofrecemos ayuda para preparar los exá-
menes”.

La conformación de la Red de Monte
Chingolo 

“La escuela tiene que saltar el muro y
salir al encuentro de la comunidad”, afir-
ma este joven profesor que conoce el sis-
tema educativo desde adentro y sabe que
es necesario sacudir un poco sus estruc-
turas acartonadas: “Desde la Biblioteca se
organizaban talleres de promoción de la
lectura para las escuelas primarias. Se in-
vitaba a los chicos a conocer la bibliote-
ca y a leer cuentos. En realidad, leer un
cuento es algo que tranquilamente se po-
día hacer adentro de la escuela, pero el
hecho de salir, visitar otro espacio del ba-
rrio y cambiar de ambiente los predisponía,
tanto a los alumnos como a los docentes”. 

En 2009, a raíz de la gripe A (H1N1) se

promovió la conformación de la Red de
Monte Chingolo, integrada por escuelas e
instituciones barriales como los comedo-
res, la Biblioteca y los clubes. “En ese en-
tonces –recuerda Martínez– los chicos es-
taban en riesgo pedagógico porque se

habían perdido muchos días de clases. Por
ese motivo, varias organizaciones salimos
a brindar apoyo escolar. Al poco tiempo
nos dimos cuenta de que esto tenía un te-
cho; sin embargo, nos seguimos reunien-
do a pensar otras cuestiones, por ejemplo,
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que las políticas públicas se vean en el ba-
rrio, que haya más talleres de cultura pa-
ra los chicos, que se conforme un espacio
de participación y pertenencia. En lugar

de quedarnos en la queja, nos juntamos y
empezamos a articular para pasar al pla-
no de la construcción. Y ahí vamos”. 

Ser un educador
Desde muy joven, Martínez trabaja con

adolescentes de Monte Chingolo: “Nuestros
alumnos son los que viven del otro lado
de las vías del tren y sus familias son las
que sufrieron la desocupación de los años
90”, describe. “Los pibes reproducen lo
que recibieron. Si lo que recibieron es la
ausencia de muchas cosas –tanto desde
lo material, lo cultural, como lo simbóli-

co–, difícilmente puedan dar algo que nun-
ca recibieron. Lo primero que hay que ha-
cer es entender esto, pero no para justifi-
carlo o para condenarse a ‘Me lo tengo
que aguantar’. Me parece importante com-
prender que si sos profesor de Historia o
Biología, enseñar Historia o Biología es la
excusa, porque vos en realidad sos un edu-
cador, y esto va más allá de enseñar una
disciplina”. 

Martínez vuelve a recordar a su profesor
Martínez: “Yo, en el pizarrón tengo una le-
tra muy fea. Mi profesor Martínez también
tenía una letra muy fea y yo una vez pen-
sé ‘Si él tiene esa letra, yo también pue-
do ser profesor’”. Fernando es consciente
de que en ese detalle hay algo más que
una nota de color. “El primer día de cla-
ses yo escribo en el pizarrón y les digo a los
alumnos: ‘Si no entienden lo que escribo,
pregúntenme todas las veces que sea ne-
cesario. Pero tengan en cuenta que esto
es a la vez un signo de esperanza, porque
si uno, de Chingolo y con letra fea pudo
llegar a ser profesor eso significa que us-
tedes también pueden’. Yo creo que ahí es
donde uno establece una relación diferen-
te con el pibe, hay una identificación en
algún lado”. Martínez aprovecha el impul-
so y va por más: “Ahí empezás a crear au-
toridad pedagógica, pero no desde la no-
ta, con el ‘Te voy a poner un uno’. Al chico
no le importa eso porque hoy, en su ámbito
cultural, terminar la escuela no es algo exi-
toso. Por lo tanto aprobar tu materia no lo
moviliza. ¿Qué lo moviliza? Que lo traten
como un sujeto, que le enseñen que es un
sujeto de derecho, que le enseñen a des-
naturalizar su condición. Me parece que
ese es el trabajo”. 

Martínez es optimista. Ve que hoy los jó-
venes están participando en muchos es-
pacios. “La escuela tiene que aprovechar
eso”, señala entusiasmado, y agrega:
“Siento el desafío de acompañar a esos
jóvenes que se están iniciando en la polí-
tica. Es la etapa histórica que nos toca vi-
vir y tenemos que hacer que ese fuego no
se apague. Podemos estar de acuerdo o
no con la identidad partidaria que elige

cada pibe, pero lo que no podemos hacer
es oponernos a esa participación. Nuestro
desafío adentro del aula es enseñar la vi-
da democrática y alentarla, ofrecer un mar-
co para que los chicos puedan madurar
sus procesos de discusión política. Esto
no tiene que ver con bajar línea, sino con
darles herramientas”.

Ser parte de un proyecto colectivo 
Interrogado acerca del futuro, Martínez

responde: “Mi deseo es seguir siendo par-
te de un proyecto colectivo que impacte
en el barrio y en la escuela, pensando
siempre en mejorar las condiciones de
nuestros pibes. Otro sueño es ser formador
de formadores. Me encantaría estar en un
profesorado”. 

“Yo creo que el docente permanente-
mente se pregunta dónde podría estar pa-
ra incidir, para poder hacer algo. En la sa-
la de profesores a veces se dice: ‘Si yo
fuera ministro de Educación haría tal co-
sa’. A mí, la verdad, ser ministro me sue-
na un poco fantasioso, pero sí es impor-
tante hacerse el lugar para incidir de
manera concreta”. Y agrega, para que no
queden dudas: “Insisto, esto no se hace
en solitario, tiene que ser en el marco de
un proyecto colectivo. Me parece que la
escuela no va a cambiar si el docente va,
da la clase y se vuelve a la casa. Tenés
que empezar a juntarte con tus compa-
ñeros, hacer una jornada, un cine deba-
te, no importa sobre qué tema. El asunto
es hacerle sentir al pibe que la escuela le
ofrece algo diferente”. 

Ana Abramowski

aabramowski@me.gov.ar

Fotos: Luis Tenewicki

Para contactarse con la Biblioteca
Popular Monte Chingolo:
bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com. 

Dirección: Gral. Pintos 4752, Monte Chingolo

(CP 1825), Lanús Este. 
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“Siento el desafío de acompañar a
esos jóvenes que se están inician-
do en la política. Es la etapa histó-
rica que nos toca vivir y tenemos
que hacer que ese fuego no se
apague. Podemos estar de acuerdo
o no con la identidad partidaria
que elige cada pibe, pero lo que no
podemos hacer es oponernos a
esa participación”.
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Marisa encontró un hilo colgado de su mano, tironeó y
se le empezó a destejer un dedo. 

Esa tarde estaba la abuela Lina que tejía bufandas para
el invierno.

Así que entre gritos de los papás, le tejió el dedo en pun-
to arroz.

Desde ese día… el ombligo se enredó en un cierre, los co-
dos se trabaron en la bici, la nariz se le escapó tras la uña
del gato… Más de una vez, Marisa quedaba atrapada en las
ramas del rosal y se le destejía una oreja.

El crochet no servía para manos y pies porque los pun-
tos eran muy separados. Marisa se moría de frío. Y el pun-

to vainilla era muy perfumado, pero imposible de peinar.
–¡Cuidado con las espinas del palo borracho! –le recordaba
la mamá y allá iba Marisa casi flotando sobre las veredas
con cuidado de no destejerse. Allá iba la abuela Lina tras
ella, agujas en mano.

Una tarde Marisa se cayó saltando la soga y se raspó una
rodilla. Un hilito se separó de los demás y comenzó a des-
lizarse por la pierna. Otros lo siguieron...

Al cabo de unos segundos, la rodilla estaba casi destejida.
Marisa corrió arrastrando la pierna para buscar a la abue-

la. Pero en el camino, el gato dejó escapar sus garras.
Cuando llegaron a la cocina, Marisa no era más que un

OBRAS MAESTRAS �

Tejida a mano
de Alejandra Bianchi   
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montón de lanas de colores, desparramadas desde la vereda. 
Una lágrima llegó hasta las polainas de la abuela Lina que

se apuró a juntar, desde el dedo gordo del pie hasta la coli-
ta del pelo de su nieta, la única punta por donde empezar... 

Se dispuso a tejerla de nuevo. Pero el apuro hizo que le
hiciera la cara en punto ojito de perdiz con lanas violetas
¡de su propia polaina! 

Así quedó Marisa, tejida a la pierna de la abuela, que in-
tentaba arrastrarla hasta su canasto lanero. 
–Nena, escupí, escupí –decía el papá y le golpeaba la espal-
da, casi desarmándola.

La abuela Lina quiso explicar que Marisa no estaba aho-
gada, pero comenzó a verla más violeta, y azulina... azul
Francia... 
–¡Ay, ay! –gritó y buscó la lana rosa. Había muy poca y tu-
vo que pensar muy bien. Y rápido. Tejió la lana rosa, mien-
tras destejía la azul. ¡Era muy hábil la abuela, a cuatro agu-
jas! 

Casi terminada, Marisa se preguntó si podría jugar nueva-
mente entre los rosales, andar en bici y perseguir al gato.

Mientras se achicaba la madeja, Lina le iba contando los
chistes que más divertían al abuelo. Y cada vez que Marisa
lloraba de risa, una lágrima lila se escapaba.

¡Lágrimas lila! ¿Qué gusto tendrían las lágrimas color ca-
ramelo?

Por fin quedó separada de la polaina de la abuela:
–Abu, ¿me tejés de color caramelo?

Esa noche un bostezo le destejió los labios y la abuela te-
jió, a medio punto rojo, una boca que regalaba besos de la-
na cosquillosa. Si se destejía su voz, la arreglaba con un pun-
to santa clara celeste que Marisa le regalaba diciendo muchas
veces la palabra burbuja.

¡Menos mal! Ya no se tuvo que quedar encerrada en casa
y pudo correr a los bichitos de luz. Los atrapaba con suspi-
ros de lana pegajosa.

Un día Marisa le pidió a su abuela que le enseñara a tejer. 
Y ahora se teje y desteje. Y se vuelve a tejer de muchas

maneras. Es una, es otra, otra y otra. Con hebras verdes en
el pelo, con lanas azules en las pestañas, con risas tejidas en
punto garbanzo. �

Alejandra Bianchi: docente de nivel primario en el Colegio San Miguel de

Adrogué, Pcia. de Buenos Aires. Es ayudante de Cátedra en Antropología

Cultural, Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, donde culmina su Licenciatura en

Ciencias de la Educación y participa en el Taller Literario “La Oreja Verde”. 

Amor 
pendiente

de Eugenia De Micheli 

Allá viene ella. Allá. Trae una cartera cruzada sobre el saco
marrón que fue de su abuela. Da un salto en el último esca-
lón del 126 hasta la vereda y cuando pisa seguro, se acomo-
da el flequillo nuevo atrás de la oreja. Da vuelta la esquina
y toma por José Mármol que es la de su casa. Le faltan dos
cuadras, piensa. En un rato será de noche. Apura el paso. 

Allá viene él con jean clarito, camisa a cuadros y manos en
los bolsillos. Camina el pasaje Bidegain por el medio de la ca-
lle porque las veredas son muy angostas y además casi no
pasan autos. Va pateando una cajita que fue juguito y ahora
es pelota. Esquiva al último de los defensores al llegar a la es-
quina pero le queda muy lejos como para ir a buscarla y en-
fila ahora aburrido por José Mármol. Va por la vereda de
enfrente a la de ella. Camina lento y con paso largos.

Se van acercando.
Ellos están amor pendiente. Todavía no se escucharon las

risas, no jugaron al truco ni al chinchón. No saben el signo
del horóscopo chino ni si el mate les gusta con o sin azúcar.

Ahí viene él, piensa ella. Todos los martes, cuando vuelve
de la profe de matemática lo ve pasar y si algún día termina
más temprano baja una parada antes para hacer tiempo. No
se anima a caminar por la misma vereda que él, así que lo es-
pía desde la suya entre auto y auto que pasa, que a esa ho-
ra son muchos. Le gusta cómo camina y que usa el pelo cor-
to con una trencita atrás.

Ahí viene ella, piensa él que todos los martes sale tarde a
inglés y se apura solo para verla pasar. A veces sale tan tar-
de que no se la cruza, entonces cuando llega a la esquina de
Mármol mira para el lado contrario al que siempre camina
y la ve a lo lejos, caminando con pasitos cortos y rápidos.
Pero la mayoría de las veces sí se la encuentra. Le gusta có-
mo lo mira a escondidas y más cuando se deja el pelo suel-
to. Se muere de ganas de preguntarle algo, pero no sabe qué.
Entonces le devuelve la mirada de refilón o tira la pelota im-
provisada cerquita del cordón, así queda bien de frente a la
otra vereda.
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Ellos están amor pendiente. Ella escribió una lista posible
de nombres que le quedan bien a la cara. Él la dibuja con lo
poco que se la acuerda y lo mucho que la inventa.

Ella cruza. Solo cruza. Atraviesa la calle medio en diagonal,
mirando siempre para donde vienen los autos y nunca hacia
la otra vereda. Ahora caminan frente a frente. Al fin y al ca-
bo no significa nada que cruce, él qué sabe donde vivo y
además él qué sabe que cruzo por él, es más ni siquiera cru-
zo por él, cruzo, porque tengo que pasar por el almacén por-
que mamá me pidió pan rallado. Y si él se piensa cualquie-
ra, cosa de él.

Él la ve venir. Es más linda en esta vereda, piensa. ¿Le di-
go algo? Sí, algo le tengo que decir ahora cuando pasa le di-
goo…. ¿pero qué? Si ni la conozco… y que es muy linda no,
porque va a pensar que soy un nabo. Ni su nombre sé… ¿le
pregunto? Uh, ni idea y ahí viene, bueh, chau, ya fue, no im-
porta…

Se cruzan. Los dos miran al piso y para un costado. Se ale-
jan despacito. 

De repente se escucha un chiflido, dos y tres. Ella se da
vuelta. No tuvo ni tiempo de arrepentirse por haber cruzado.
Ahora se están mirando por primera vez a la vez. 
–Tenés los cordones desatados –le sale a él.

–Ah, gracias –contesta ella bajito y toda colorada esconde la
cabeza mientras se agacha a atárselos.

Él se da vuelta y camina. Siente que el corazón le late y en-
seguida busca alguna piedrita en el piso para otro partido.
Alarga los pasos, está llegando de nuevo tarde a inglés.

Ella se ata como puede los cordones. Le transpiran las ma-
nos y la cabeza. Camina derechito al almacén a comprar pan
rallado. 

Ellos. 
Ellos están. 
Ellos amor. 
Ellos pendiente. 
Ellos están amor pendiente. 
De nuevo es martes. Allá viene ella. Allá viene él. Cada uno

por su vereda. 
Los dos con los cordones desatados. �

Eugenia De Micheli: nació en Buenos Aires en 1983. Actualmente se desempeña

como docente de Nivel Inicial en el CENS 77, en el marco del Programa de

Primera Infancia. 
Ilustraciones: Muriel Frega



-En la formación inicial de los docentes,
seguramente le plantearían esta pregun-
ta: ¿Hay que recurrir a la memoria para fa-
cilitar el aprendizaje, o no? ¿Qué respon-
dería? 

-Intuitivamente me gustaría responder
que sí, pero he buscado sin éxito en los
manuales de psicología una argumenta-
ción seria para fundamentar esta postura.
A principios de los años 70 nos interesá-
bamos sobre todo en el desarrollo de la
inteligencia, de la psicomotricidad y de la
afectividad, o en las etapas de la evolu-
ción, pero nunca en la memoria o en la
atención. De hecho, se cuestionaban los
métodos antiguos, con sus lecciones de
vocabulario y sus listas de palabras para
memorizar, o la idea de que los niños de-
bían aprender las reglas ortográficas repi-
tiéndolas hasta el cansancio. Se había com-
probado sin dejar lugar a dudas que
muchas veces los niños podían recitar de
memoria esas reglas sin que ello les per-
mitiera servirse de ellas cuando las nece-
sitaban y, a la inversa, que muchos logra-
ban aplicarlas correctamente sin poder
recitar esas mismas reglas. 

Pero, por otra parte, tuve la experiencia
de la “memoria de elefante” que tienen la
mayoría de los niños y lamenté que esa ca-
pacidad ya no sea utilizada para que me-
moricen poesías o canciones, sino más bien
para que reciten jingles publicitarios o es-
tribillos de los éxitos musicales del mo-
mento (una habilidad en la que suelen mos-
trarse inagotables). 

-Sin embargo, a muchos alumnos les cues-
ta retener un texto largo de memoria…

Lo que me ayudó son las técnicas que
me enseñaron los maestros de primaria a
fin de lograr que la memorización de textos
resulte rápida y atrayente en clase. Se es-
cribe un texto en el pizarrón (un texto que
valga la pena retener sin modificarlo, por
ejemplo, un texto literario), y se lo lee en
conjunto varias veces para que no presen-
te dificultades de comprensión (de léxico
o de sintaxis). El maestro le pide luego a

un niño que lo relea en voz alta y, a medi-
da que lo va haciendo, borra algunas pa-
labras del texto y las va reemplazando con
una línea de la misma longitud que cada
una de ellas. Otro niño relee el texto, resti-
tuyendo de memoria las palabras faltantes
y el maestro sigue borrando algunas letras
más. Se procede de ese modo hasta que
el texto no es más que una sucesión de lí-
neas en la que solo quedan algunos artícu-
los o pronombres relativos. Al final, toda
la clase lee / dice / recita a coro la totali-
dad del texto, con la vista fija en un pizarrón
vacío en el que solo queda una serie de
“rastros” gráficos de un texto ausente. A
los niños les encanta este complicado ejer-
cicio que les da la posibilidad de experi-
mentar el poder de su memoria… Después
se puede utilizar ese mismo espacio para
ir restituyendo las palabras que faltan (me-
diante una suerte de autodictado), lo que
obliga a los alumnos a retener en la me-
moria la ortografía de las palabras. Cada
uno elige la longitud de texto que se siente
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Entrevista a Anne-Marie Chartier

Aprender de memoria: 
“En mi cabeza y en mi corazón”

En esta entrevista a Anne-Marie Chartier, realizada por el editor de la

prestigiosa revista francesa Cahiers Pédagogiques, la autora refle-

xiona sobre el lugar de la memoria y los procesos de memorización

en la pedagogía. Anne-Marie Chartier posee una larga experiencia

como investigadora y como formadora de docentes. Ha sido profesora

de escuelas normales en Francia y luego en el Instituto Universitario

de Formación de Maestros de Versailles. Sus notables trabajos acer-

ca de la lectura y la escritura son muy reconocidos por pedagogos e

historiadores. Resulta interesante leer sus opiniones.1
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capaz de restituir sin equivocarse (cinco
o quince líneas, con la obligación de am-
pliar esa longitud la vez siguiente) y la es-
cribe sin forzar su propio ritmo. Todos los
estudiantes de magisterio a quienes les
propuse este ejercicio lo utilizaron, porque
resulta tan gratificante que no requiere nin-
guna justificación teórica. Hay que tener
presente que los textos deben ser apren-
didos en clase y que en la casa solo de-
ben ser “revisados”. 

La segunda gran ventaja que yo veía en
la “memorización” es que resulta demo-
crática: cualquier padre que sepa leer pue-
de verificar que un niño “sabe” su lección
y puede recitarla, mientras que sería so-
cialmente muy discriminatorio pedirles a
los padres que verificaran que un niño la ha
“comprendido” correctamente. Si el niño
resume o parafrasea el texto, ¿cómo po-
dría la mamá decidir si lo ha comprendido,
si ha tergiversado el sentido o si ha omiti-
do información importante? Esa es una ta-
rea que debe quedar reservada al maestro.

En los años 50 y 60, todas las lecciones
de los manuales terminaban con un resu-
men que el alumno debía “aprender”. En
los 70, con las fichas y los ejercicios de re-
capitulación era difícil que el material pe-
dagógico permitiera aplicar esta práctica.
Las lecciones fueron reemplazadas por
ejercicios de control escrito: operaciones
que debían efectuar, en lugar de reglas de
multiplicación para aprender. Pero, ¿cómo
saber si los resultados escritos en el cua-
derno borrador o las tareas realizadas en
la casa han permitido o no retener en la
memoria las reglas? 

-En la lectura, ¿qué papel puede jugar
la memorización? ¿Podría aclararnos un
poco las cosas en este debate a menudo
confuso y a veces “teológico”? ¿Qué nos
dice con respecto a este tema la historia
de la lectura, a la que usted le ha consa-
grado tantos trabajos de investigación? 

-En el caso de esos textos aprendidos ca-
si de memoria en clase y después revisa-
dos en la casa, lo que resultaba flagrante

era la importancia que adquiría la voz del
texto leído en voz alta, sobre todo para los
alumnos que más dificultades tienen para
leer. En ese entonces se le daba prioridad
a la lectura silenciosa, visual, rápida, y yo
pude constatar que contrariamente a las
afirmaciones muy difundidas que soste-
nían que la clase de lectura tradicional era
un pensum, a la mayoría de los niños (bue-
nos y malos lectores) les gustaba sobre-
manera la lectura en voz alta y parecían
necesitarla. Ahora bien, la memorización de
los textos pasaba por la oralidad, pero eso
ayudaba más a la lectura en voz alta que
a la memorización en sí misma. De hecho,
esta práctica mantenía la presencia en la
clase de una lectura “intensiva” en el cur-
so de la cual se releía varias veces el mis-
mo texto, privilegiando, por buenas razones,
la lectura rápida de textos largos, siempre
distintos, que había que descubrir y com-
prender al mismo tiempo. Pero esos dos
tipos de lectura no tienen la misma fun-
ción. Yo no veía por qué una debía abolir a
la otra, y comprobé el papel histórico que
jugó esta lectura intensiva a la hora de ayu-
dar a los lectores de las capas populares
a incorporarse a la cultura escrita. Lo he-
mos comprendido acabadamente convir-
tiendo la lectura y relectura de libros ilus-
trados en los jardines maternales en un
imperativo, pero nos hemos equivocado al
creer que después se la debe abandonar lo
más rápidamente posible. 

-En su opinión, ¿qué papel juega la me-
morización, y sobre todo la repetición “de
memoria”, en los primeros aprendizajes? 

-Hoy lo comprendo mejor, porque mu-
chas investigaciones han puesto el acento
en el hecho de que esta lectura oral in-
tensiva permitía preparar a los alumnos
para fijar correctamente las correspon-
dencias entre lo oral y lo escrito y, por lo
tanto, a reconocer luego las palabras “de
memoria”, es decir a leerlas directamente
y sin esfuerzo. La memorización de textos
enriquece el vocabulario de los niños, los
ayuda a retener los giros sintácticos, pero les
enseña también a leer las palabras direc-
tamente y, en consecuencia, los prepara



para una lectura visual, algo que ahora yo
no veo para nada que ocurra. De hecho,
cuando los niños leen de un manual de pri-
mer grado, hay que tener en cuenta que la
mayoría repite a menudo “de memoria”,
es decir, por haberlo oído, un texto leído y
releído. Es necesario considerar lo que
esas relecturas aportan de seguridad por
anticipación del sentido, pero también lo
que enmascaran (las dificultades de des-
ciframiento o de comprensión de tal o
cual). Estas relecturas ayudan a aprender
a leer porque lo que les permiten a los ni-
ños no es descubrir un texto nuevo, sino
ver y memorizar cómo lo escrito codifica lo
oral (el texto conocido de memoria). Los
investigadores nos han ayudado a distinguir
con claridad entre la memoria de recono-
cimiento y la memoria de recuerdo: reco-
nocer una imagen, una frase ya oída, una
palabra ya vista, es mucho más fácil que
“acordarse” de esa imagen, esa frase o esa
palabra, es decir, evocarla a voluntad en
su ausencia. La lectura se sirve en gran
medida del reconocimiento de las pala-
bras, pero es evidente que para escribir (y
hacerlo correctamente) es necesario re-
cordar, poder encontrar en la memoria la
sucesión de las palabras y la ortografía de
cada una de ellas, es decir, “saber de me-
moria”. Y, por supuesto, la memoria in-
mediata todavía no es la memoria “a lar-
go plazo”. 

-¿Es cierto que se ha descuidado dema-
siado la memorización?

-Se ha descuidado demasiado la memo-
rización después de haber abusado de ella.
Es necesario tener claro contra qué lucha-
ron los métodos nuevos a partir de los años
20 del siglo pasado: en una época en la
que un alumno que no era capaz de recitar
rápidamente y sin vacilar las tablas de mul-
tiplicar o las reglas de concordancia acu-
mulaba ceros, resultaba saludable que los
maestros se plantearan la búsqueda de
otros métodos de aprendizaje más efica-
ces… Yo he visto cuadernos en los que el
alumno copiaba decenas de veces las reglas
que no había sabido recitar. Puedo citar-
les el caso de una niña de segundo grado

que, en 1955, debió copiar mil veces la pa-
labra “crysanthème”. Pero el problema es
saber qué es lo que llamamos “repetir de
memoria”: si saber de memoria es recitar
toda la tabla para descubrir cuánto es seis
por siete, nos damos cuenta de que lo que
apunta a aliviar el esfuerzo del niño se con-
vierte en una desventaja. El objetivo no se
ha logrado.

La cuestión de la “memorización” abarca
en realidad tres problemas distintos. El pri-
mero, ineludible, es el de los automatis-
mos a adquirir (leer o escribir la palabra
“casa” o la expresión “qué es lo que…” sin
reflexionar, o saber automáticamente que el
número 24 contiene las operaciones 3 x 8,
6 x 4, 12 + 12, etcétera). 

El segundo es el de los saberes declara-
tivos que se desean fijar, porque estos cons-
tituyen las referencias a las que asociamos
los otros saberes considerados necesarios
por la escuela (“Luis XIV, llamado el Rey
Sol, hizo construir el palacio de Versailles en
el siglo XVII”; “Beauce y Brie son dos re-
giones de Ile-de-France que producen trigo”;
“El polen se encuentra en los estambres
de las flores”). Yo los considero siempre
útiles, pero hoy las imágenes, los filmes,
han modificado totalmente la cultura de
los alumnos. 

El tercero es el de los textos que se van a
memorizar por razones a la vez literarias
y patrimoniales (“Una hormiga de dieciocho
metros, Con un sombrero en la cabeza, es
algo que no existe…”). Se entiende perfec-
tamente que no es por las mismas razo-
nes, ni mediante los mismos procedimien-
tos, que se aprenden esos saberes “de
memoria”, ni que se aprende a servirse de
ellos en el momento oportuno. Por mi for-
mación, yo he prestado mucha atención a
la cuestión de los textos literarios, tal vez
porque se torna difícil asimilarlos a una
concepción de la lectura que considera que
leer es comprender y que comprender un
texto es procesar información y extraer de
él sus ideas principales. No tengo nada que
decir al respecto cuando se trata de los
textos que leo para mi trabajo pero, ¿có-
mo resumir “Les sanglots longs / des violons

/ de l’autumne” [“Los largos sollozos / de
los violines / del otoño”]?

-¿La comprensión puede arreglárselas
sin la repetición? ¿Y recíprocamente?

-Sé que se puede repetir sin comprender
una fórmula como ams tram gram [un equi-
valente en español sería: Oso fete colorete]:
no necesito comprenderla para repetirla (y
me encanta hacerlo). He comprobado tam-
bién que en una clase siempre hay al me-
nos un alumno que comprende inmediata-
mente algo y se lo acuerda sin necesidad de
hacérselo repetir, lo que por otra parte tor-
na penosa la lentitud de los otros. Sucede
a menudo que lo ha repetido varias veces
en su casa antes de haberlo aprendido en
clase, pero no siempre es así: algunos com-
prenden realmente de inmediato. Pero los
alumnos, en general necesitan las repeti-
ciones. El problema es que repetir resulta
poco gratificante y bastante fatigoso para
los maestros (“¿Cuántas veces tendré que
repetirte que…?”). De modo que es nece-
sario inventar métodos de repetición efi-
caces, que tornen visibles los progresos de
los alumnos y, por lo tanto, mantengan el in-
terés de los maestros. Yo tengo una gran
deuda con los maestros que me han mos-
trado cómo se puede hacer repetir sin que
ello se convierta en un padecimiento, de
modo que todo el mundo pueda llegar a
“saber de memoria”, o casi, lo que permi-
te economizar tiempo y energías. Es muy
bueno aprender a aprender, buscar en un
diccionario o en internet algo que uno ha ol-
vidado, pero es mucho menos cansador
encontrarlo “en la propia cabeza” o, como
me lo dijo un pequeño de primer grado:
“en mi corazón”. *

Jean-Michel Zakhartchouk

* En francés, el equivalente de nuestra expresión
“saber de memoria” es la expresión “savoir par
coeur” [literalmente: “saber mediante el corazón”].
(N. del T.)

1 La entrevista fue publicada originalmente en el Nº
474 de la revista Cahiers Pédagogiques en junio de
2009. Agradecemos a Anne-Marie Chartier y a
Jean-Michel Zakhartchouk el permiso para reprodu-
cirla en El Monitor de la Educación.
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�LA FOTO

Circa 1950

Foto: A.G.N.



Ni bien uno transita cada rincón de la
Escuela Agraria N°1 “General Lucio Mansilla”,
no puede evitar imaginar cómo fue trans-
formándose a lo largo de sus 36 años de vi-
da. Ubicada a cien kilómetros de la Ciudad
de Buenos Aires, en un pequeño pueblo
del partido de Magdalena llamado
Bartolomé Bavio, la institución tiene en la
actualidad veinticinco hectáreas dónde
cursan 460 alumnos y alumnas del nivel
medio. Al provenir de zonas alejadas, cin-
cuentas de ellos se albergan en la resi-
dencia estudiantil que existe en el lugar.

“Al principio, nada de esto existía”, cuen-
ta el director Ramón Fonti, ingeniero agró-
nomo de profesión, que asumió el cargo
de director desde su creación en el año
1975. “Este campo lo conseguimos a los
pocos años, empezamos al principio con
dos hectáreas prestadas. Teníamos, sí, mu-
chos proyectos y desafíos. En ese entonces,
no nos imaginábamos tener la escuela que
hoy tenemos, con su matrícula actual, su

producción, su equipamiento”, recuerda,
mientras el predio se llena de calma al ter-
minar el recreo.

Con una jornada escolar que arranca a las
7:45 de la mañana y termina a las 17:30, la
unidad educativa ofrece un ciclo básico y
un ciclo superior con orientación agraria, al
tiempo que brinda la posibilidad de estudiar
por la noche en el bachillerato de adultos. 

Además de los espacios curriculares bá-
sicos, la escuela agraria cuenta con dife-
rentes entornos formativos donde se rea-
lizan actividades de campo, como Granja,

Huerta, Investigación del Medio, Taller
Rural, Vivero, Forrajes, Ganadería, Mecánica
Agrícola, y Organización y Gestión.

Con el propósito de ofrecer una educación
de calidad, acorde con las exigencias ac-
tuales que demandan los sectores pro-
ductivos, desde 2006 la escuela imple-
mentó siete Planes de Mejora Institucionales
orientados fundamentalmente a moderni-
zar la infraestructura y los insumos básicos.
Así, adquirió equipamiento para talleres,
laboratorios y espacios productivos; cons-
truyó nuevos edificios, y acondicionó y re-
faccionó las instalaciones. Además, reci-
bieron apoyo para implementar el Programa
Conectar Igualdad y asesoramiento profe-
sional en Seguridad e Higiene, entre otras
líneas de acción. 

Secciones en crecimiento constante
En el establecimiento de Bavio se desa-
rrollan diferentes secciones donde los
alumnos y la alumnas aprenden y, a la vez,
producen. El área de Cunicultura se en-
cuentra dedicada a la enseñanza de la pro-
ducción de conejos para carne. En agosto
pasado, se construyeron nuevas instala-
ciones que permiten el alojamiento de 40
madres en módulos especiales. 
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La escuela agrotécnica 

En el pueblo de Bartolomé Bavio, en el partido de Magdalena, en la

provincia de Buenos Aires, funciona la Escuela Agraria N°1 “General

Lucio Mansilla”, que ofrece un ciclo básico y un ciclo superior con

orientación agraria durante el día, y un bachillerato de adultos por la

noche. La institución, con el apoyo del Ministerio de Educación, ofre-

ce una educación de calidad, vinculada con la actividad productiva.

Enseñar para producir,
producir para enseñar
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La sección de Apicultura, en cambio,
cuenta con cuatro apiarios y 108 colme-
nas en total. Además, existen dos salas,
una de extracción de miel y otra de recu-
peración de cera, espacios que utilizan no
solo los estudiantes sino también apicul-
tores del lugar. “El pequeño productor, que
necesita sacar la miel en una sala habili-
tada, viene acá porque puede venderla lue-
go por la certificación que le otorgamos.
Esta parte social de la escuela está vincu-
lada con brindar un servicio de calidad a
la comunidad que lo necesita”, señala Foti.

Avicultura es otro de los ámbitos donde
se realiza la formación técnica de los jó-
venes en el manejo de las aves, de acuer-
do con tres líneas de producción: pollos
parrilleros, ponedoras y aves de raza.
Forman parte de la sección cuatro galpo-
nes equipados para albergar a 500 pollos
cada uno, un tinglado para alojar 600 po-
nedoras y cuatro box para planteles de
aves de raza.

La institución tiene, además, un labora-
torio que articula con las diferentes áreas
técnico-pedagógicas, y brinda apoyo a do-
centes que requieren sus instalaciones e
insumos para el desarrollo de sus clases.
También ofrece servicios y responde a de-
mandas de la comunidad, como profesio-
nales, productores y vecinos.

El tambo y las áreas industriales 
El tambo de la escuela tiene, en la actua-
lidad, unas 34 vacas de ordeñe y una pro-
ducción total de 750 litros diarios de le-
che, lo que arroja un promedio individual
de 22 litros por vaca.

Los alumnos de 3° año concurren se-
manalmente para efectuar tareas rutina-
rias de ordeñe y alimentación. Foti explica
que su establecimiento avanza en la in-
corporación de nuevas tecnologías y ma-
quinaria agrícola para la sección. “Al mi-
xer de cuatro toneladas y a la pala frontal
forrajera conseguida a través de Planes de
Mejoras, sumamos ahora la compra de
una nueva sembradora”. 

Por otra parte, existen en el predio salas
de industrias cárnicas, industrias lácteas y

alimentos balanceados. En la primera, los
estudiantes realizan la faena de todos los
sectores productivos (pollos, lechones, co-
nejos, ovejas y corderos), y la elaboración
de chacinados.

En la sala de industrias lácteas fabrican,
en forma artesanal, quesos con leche de
oveja y dulce de leche; y en la de alimen-
tos balanceados realizan una producción
anual de más de 200.000 kilos, de la que
una parte se destina a abastecer a pe-
queños productores y familias de la zona.

Con respecto al desarrollo de estas acti-
vidades, el director destaca que los chi-
cos y las chicas que terminan la escuela
saben realizar una serie de productos ela-
borados, hecho que facilita el ingreso al
mundo del trabajo: “Hacen dos tipos de
queso, dulce de leche, yogurt, manteca y
ricota, y también aprenden a ensachetar. En
esta escuela buscamos industrializar to-
do, es decir, trabajar la materia primar y
desarrollar un producto elaborado”.

El sueño cumplido
Si bien muchos de sus sueños se cum-
plieron, Ramón Foti, con 64 años de edad,
no piensa en jubilarse. “Estuvimos treinta
años haciendo todo a pulmón, con alam-
bre de fardo, paja y caña. Ahora que el
Estado nos brinda la posibilidad de mejo-
rar los laboratorios, los talleres y las he-
rramientas, no me lo puedo perder. Quiero
ver a mis alumnos trabajando con insu-

mos coherentes, modernos y actualizados,
con los que realmente puedan aprender”,
resume, mientras señala con orgullo la es-
tación meteorológica de última generación
que construyeron en la escuela, con la que
proveen datos a docentes, investigadores
y productores locales.   

El universo de las escuelas agrotécnicas 
En la actualidad, unos 88 mil alumnos asis-
ten a las 470 escuelas secundarias agro-
técnicas radicadas en todo el territorio na-
cional. Desde 2003 hasta la fecha, la
matrícula creció el 18 por ciento debido a
la mejora general de la educación técni-
ca, y de los sectores agroindustrial y agro-
alimentario. 

Estas instituciones –que ponen el énfasis
en reunir educación y trabajo– son de ni-
vel secundario y están ubicadas en luga-
res próximos a sectores productivos, en
su mayoría agroalimentarios. Tienen una

Las cifras de la educación
Agrotécnica 

Escuelas estatales: 369

Escuelas privadas: 101

Total Escuelas: 470

Alumnos de escuelas estatales: 70.942

Alumnos de escuelas privadas: 17.063

Total Alumnos: 88.005



dinámica de estudio y trabajo distinta al
resto de los colegios.

La directora del Instituto Nacional de
Educación Técnica, María Rosa Almandoz,
explicó: “Los chicos están todos los días
del año en la escuela porque los anima-
les, la siembra y la cosecha no se rigen
por las características del ciclo lectivo. Una
escuela secundaria común funciona de fe-
brero a diciembre, una escuela técnica fun-
ciona de enero a enero. Eso implica que
hay un sistema de guardia de los estu-
diantes muchas veces acompañados por
sus profesores y padres”.

De las 470 escuelas técnicas con orien-
tación agropecuaria, 369 son de gestión
estatal: con casi 71 mil alumnos; y 101, pri-
vada: con 17 mil cursantes. Además de las
escuelas secundarias, el sistema educati-
vo agrario incluye 163 institutos terciarios
y 182 de formación profesional. 

Nacidas como alternativa educativa en re-
giones alejadas de los centros urbanos, las
escuelas agrotécnicas forman parte de las
2.547 instituciones de Educación Técnica
Profesional que se extienden por todo el país.

Una buena opción educativa 
Los padres de los alumnos de las escuelas
agrotécnicas destacan la calidad educati-
va que reciben sus hijas e hijos. Así lo re-
vela una encuesta realizada en todo el pa-
ís por el Ministerio de Educación de la
Nación y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, durante noviembre y
diciembre de 2010. 

Unos 15 mil padres y madres fueron en-
cuestados acerca de distintos aspectos que
revelan que esas escuelas son una buena
opción. Entre ellas, merece destacarse que el
73 por ciento consideran que es muy buena
la formación y la capacitación de los alumnos,
el 19 por ciento creen que es regular y solo el
1 por ciento opinan que es mala.

En relación a las expectativas, la mayoría
de los consultados creen que sus hijos se es-
tán capacitando para enfrentar con éxito
los desafíos futuros. El 70 por ciento creen
que estas instituciones preparan a las nue-
vas generaciones de manera muy buena; el
18,8 por ciento, en forma regular; mientras
el 1 por ciento dicen que es insuficiente. 

Además de los aspectos educativos, la
encuesta indaga sobre otros temas vincu-
lados con el sector agroalimentario y
agroindustrial. En este sentido, el 73 por
ciento estiman que la actividad mejoró en
los últimos meses, y el 94 por ciento de
las familias que viven en el campo asegu-
ran que el sector productivo realizará nue-
vas inversiones en los próximos 12 meses. 

Cabe destacar que el 44 por ciento opinan
que la incidencia de las políticas guberna-
mentales va a ser positiva para el sector,
mientras que el 12 por ciento piensan que
será negativa. Por último, más de la mitad
de los encuestados consideran que el ta-
maño de la explotación agropecuaria cre-
cerá en el próximo año respecto del actual.

Mariela Lanza mlanza@me.gov.ar

Fotos: Luis Tenewicki
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Títulos Secundarios con
orientación Agropecuaria

Bachiller con Orientación Agropecuaria.

Certificado Polimodal con Orientación
Agropecuaria.

Técnico Agrario.

Técnico Agrónomo.

Técnico en Biología Marina, Pesquería
y Laboratorio.

Técnico en Industria de los Alimentos.

Técnico en Jardinería.

Técnico en Pesca y Acuicultura.

Técnico en Producción Agrícola.

Técnico en Producción Agropecuaria.

Técnico en Producción Agropecuaria
con diferentes especializaciones:
Enología, Forestal, Frutihortícola,
Pecuaria y Veterinaria. 

Técnico en Producción Agropecuaria
con distintas orientaciones: Procesos
Agroindustriales y Vitihortícola.

Equipamiento básico 

Las escuelas agrotécnicas cuentan
con un equipamiento específico pa-
ra realizar sus tareas. Algunos de
los insumos básicos son: 

Herramientas para carpintería, he-
rrería, huerta y construcción.

Balanzas de precisión y digital.

Sembradora.

Tractores.

Trituradora.

Corrales.

Colmenas.

Jaula para conejos y ponedoras. 

Mochila de fumigación.

Microscopio.

Moldes para queso.

Moledoras de granos.

Pasteurizador.

Cocina industrial.
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La relación entre
educación y trabajo
La relación entre el mundo educativo y el mundo del trabajo es compleja, por-
que pone de relieve los efectos de la escuela tanto en la sociedad como en
cada uno de los sujetos. Por exceso o por defecto, parece que siempre hay des-
contento con lo que produce la escuela en relación con el mundo laboral.
¿Cómo se aborda al interior de las escuelas, la vinculación con el mundo del
trabajo? ¿Cuáles son los saberes
y representaciones que se trans-
miten explícita e implícitamente
sobre el futuro laboral? ¿Qué fu-
turos laborales anticipa y facilita la
escuela para sus alumnos? ¿Qué articulaciones con experiencias producti-
vas se proponen?

En este dossier, incluimos distintos aportes para reflexionar en torno a es-
tas preguntas. Educadores, psicoanalistas, filósofos, historiadores y sociólo-
gos suman sus miradas para abordar la complejidad de la relación. Esperamos
que estas perspectivas contribuyan a considerar con más amplitud y me-
nos prejuicios un tema tan polémico como necesario.

Por exceso o por defecto, parece que
siempre hay descontento con lo que
produce la escuela en relación con el
mundo laboral.
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Inés Dussel
Myriam Southwell

La formación para el trabajo reconoce una larga tradi-
ción en la historia de la educación. Aún antes de que exis-
tieran las escuelas, la transmisión de saberes para el tra-
bajo era fundamental para garantizar la supervivencia
de una comunidad. Enseñarles a los hijos a cazar, a pes-
car, a labrar la tierra o a producir sus herramientas era
algo que se hacía cotidianamente y no en una institu-
ción diferenciada. Es interesante pensar la continuidad
de esa forma de transmisión con lo que sucede en muchas
comunidades en la actualidad. Aunque esos saberes hoy
no sean considerados como prioritarios ni entren en diá-
logo con el sistema escolar, muchos chicos aprenden en
la práctica a cuidar animales, plantar alimentos, hacer
ladrillos u otros materiales que son fundamentales para
la vida familiar.

Pero también hay saberes del mundo del trabajo más
complejos y que exigen un tipo de transmisión más es-

pecializada. En la historia de la educación, entre los pri-
meros que lo entendieron estuvieron los artesanos me-
dievales, por ejemplo los tapiceros, cristaleros, perfumis-
tas o ebanistas. Todos ellos organizaron sistemas de
aprendizaje que llegaban a durar diez años, en los que
el maestro artesano se comprometía, muchas veces me-
diante contratos escritos, a enseñarle al aprendiz ciertos
conocimientos específicos para que adquiriera el dominio
de su arte. Aunque no había un plan de estudios fijo, la
formación se organizaba en pasos determinados; y la
“graduación” se obtenía cuando se llegaba a una maes-
tría en el ejercicio de su trabajo, determinada en una eva-
luación de los artesanos reconocidos del gremio.

La escuela común que se organiza en el siglo XIX, la
que hoy conocemos, no consideró que este tipo de sa-
beres para el trabajo eran importantes. Sí era funda-
mental disciplinar a los futuros trabajadores, enseñarles
el valor de la organización del tiempo y de la obediencia
para que fueran sujetos productivos; pero en los conoci-
mientos básicos que debían tener los ciudadanos, los sa-
beres del mundo del trabajo (agrupados muchas veces
como “trabajos manuales”) ocupaban un lugar marginal
tanto en el tiempo dedicado como en su consideración res-
pecto a los saberes académicos. Se repetía así una jerar-
quía social y cultural de los conocimientos en esa socie-
dad: valían mucho más los saberes vinculados a lo racional
y la alta cultura letrada que los saberes del mundo del
trabajo, populares y prácticos.

Ya a fines del siglo XIX, surgieron las escuelas indus-
triales como propuesta de formación de una élite de tra-
bajadores técnicos, y también las escuelas de artes y ofi-
cios, destinadas a una formación más limitada, casi sin
materias académicas, para los obreros calificados. Hasta
el primer peronismo (1945-1955), esta formación fue con-
siderada de menor valor que los circuitos académicos del
sistema educativo (primaria común y bachillerato). En
ese momento se creó un nuevo circuito educativo, pri-
mero dependiente del Ministerio de Trabajo y luego del
Ministerio de Educación, que planteó una alternativa for-
mativa para los trabajadores que cubría desde la escue-
la primaria a la universidad (de allí surge la actual
Universidad Tecnológica Nacional). En esas escuelas se
buscaba interactuar con el mundo del trabajo de su

DOSSIER
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época, incluyendo también materias sobre el sindicalis-
mo y la organización laboral.

Esta creación fue resistida por muchos educadores,
que creían que era una formación sin perspectivas y que
relegaba a los obreros a un circuito de calidad inferior.
Sin embargo, con el tiempo estas escuelas fueron inte-
grándose al subsistema de educación técnica y contri-
buyeron a dar “carta de ciudadanía” al reclamo de edu-
cación para los trabajadores y a la renovación de sus
contenidos. Pero lo cierto es que, al menos hasta hace
poco tiempo, la educación técnica, que conoció épocas
doradas y otras de gran retroceso, era considerada la úni-
ca responsable de la formación para el trabajo. Parecía
que el resto de las escuelas no tenía que ocuparse de
ello, en una especie de perpetuación de la marginación de
los saberes vinculados al mundo del trabajo.

Salir del margen: Otras formas 
de pensar el valor del trabajo  

Contra esta perspectiva “encajonada” de la formación pa-
ra el trabajo, y en función de nuevas propuestas curricu-
lares que permiten trayectos profesionales y orientacio-
nes diversas, hoy muchas escuelas están buscando ofrecer
una formación más amplia; por ejemplo a través de pro-
poner microemprendimientos y actividades productivas
dentro del ámbito escolar.

Al respecto, es interesante la investigación que pre-
sentó el sociólogo francés François Dubet hace poco en
Buenos Aires, que examina la relación de las desigual-
dades sociales y escolares en los países centrales. Una de
las conclusiones sugerentes de su trabajo, realizado con
otros colegas franceses, fue que los sistemas educativos
más justos y equitativos –que atenúan los aspectos de-
siguales de la sociedad– son aquellos que tienen diver-
sidad de ofertas y opciones, que posibilitan trabajar y es-
tudiar simultáneamente, y que permiten entrar y salir
de distintos circuitos, cambiar de orientación o alterar
trayectorias. Por el contrario, los sistemas más injustos
–y lo ejemplicaba con el caso francés– son aquellos en
los que desde edades tempranas los alumnos “están en
un mismo tubo”, es decir, en un mismo circuito de esco-
laridad. ¿Por qué? Porque la posibilidad de poder experi-
mentar en distintos campos, hacer búsquedas en distin-
tas trayectorias o corregir elecciones hechas, permite
incorporar contacto y experiencias culturales que tal vez
no estaban presentes en el punto de partida de esos es-
tudiantes y permite opciones más diversas y más justas
socialmente.

Cambiar la percepción respecto al valor del trabajo
también implica considerar que la propia noción de tra-
bajo se ha transformado mucho, tal como muestran las
notas que componen este dossier. Desde las precarias

DOSSIER
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condiciones de fines del siglo XIX al impacto del indus-
trialismo en el XX, pasando por el énfasis en la formación
técnica en el marco del desarrollismo, a las orientaciones
de los polimodales y las tendencias más recientes de pre-
carización laboral, lo que consideramos trabajo se ha mo-
dificado de manera notable. Hoy se calcula que los sujetos
cambiarán de trabajo varias veces en su vida, a diferencia
de lo que sucedía con la generación de nuestros abuelos
o de algunos padres que se mantuvieron en el mismo
puesto o la misma firma durante décadas. Por otro lado,
también se avizora que los ramos laborales que más cre-
cerán son áreas relativamente nuevas: trabajos vincula-
dos al medio ambiente, a la producción agropecuaria cre-
cientemente tecnificada, al turismo, a las tecnologías
digitales y al cuidado de personas mayores –cada vez más
importante como grupo poblacional. Y, finalmente, un
cambio significativo es el crecimiento del desempleo y la
desafiliación laboral: muchos de nuestros alumnos son
hijos de padres que nunca conocieron una relación labo-
ral estable.

Es posible aventurar la hipótesis de que estas transfor-
maciones todavía no han sido asumidas con claridad por el
sistema educativo. En primer lugar, la imagen del trabajo que
construyen las escuelas sigue asociada casi con exclusivi-
dad al trabajo manual y a la formación estrictamente téc-
nica, y mantiene el divorcio entre la actividad académica y
la actividad manual. Otras formas de trabajo son escasa-
mente valoradas, o son presentadas de un modo que no
parecen una actividad laboral, como si la acción intelec-
tual o la creación artística no tuvieran también caracterís-
ticas de trabajo asalariado o o de profesional indepen-
diente, como si no necesitaran una disciplina de trabajo y
no supusieran poner en juego un conjunto de saberes en
una acción concreta, como en toda actividad productiva.

En segundo lugar, se considera al trabajo como pro-
ducto de una necesidad económica y no como parte de
un deseo de los sujetos. Parece que el “deseo” legítimo es
solo seguir estudiando, y que el acceso a un trabajo no
constituye una acción de los sujetos que buscan realizar un
proyecto vital, una mayor autonomía económica o una
afiliación a una organización que les dé reglas y lugares cla-
ros. Para muchos jóvenes el trabajo no es una condición ine-
xorable, sino una situación deseada y una posibilidad de

estabilidad muy valorada. El trabajo de los jóvenes es vis-
to muchas veces como amenaza y como situación a evitar
por parte de la escuela.

En tercer lugar, la escuela convive muchas veces con la
compleja realidad del trabajo infantil y adolescente. En
ese plano es necesario ser claros: hay leyes de protección
contra la explotación laboral infantil y adolescente, y la
escuela debe apoyarlas para que se cumplan. Pero eso no
implica desconocer el valor formativo que tienen expe-
riencias familiares y comunitarias de trabajo, cuando no es-
tán mediadas por relaciones de explotación. Al contrario:
muchas escuelas tienen buenas iniciativas que aprove-
chan los saberes que los chicos adquieren en su expe-
riencia en el campo o en el comercio familiar para enri-
quecer sus conocimientos escolares.

Para finalizar, queremos subrayar que la escuela no pue-
de darle la espalda al mundo laboral, por varios motivos.
Uno de ellos se vincula con su aporte a la sociedad: for-
mar sujetos que puedan contribuir a generar más rique-
za social es una tarea importante. Una sociedad pobre no
podrá jamás ser una sociedad del todo justa, porque siem-
pre habrá escasez de distintos tipos. Otro motivo se rela-
ciona con aspectos individuales: para cada uno de los que
pasan por el sistema educativo hay una legítima expec-
tativa de salir mejor equipado a fin de obtener un puesto
de trabajo que les permita consolidarse como sujetos in-
dependientes y, eventualmente, obtener mejores ingre-
sos. Esta es una expectativa que hay que escuchar y hay que
atender, si bien eso no implica formar para empleos de-
terminados; pero sí significa reconocer que importan los
efectos de la escolaridad en la vida de las personas y que
hay que buscar que la escuela contribuya a ampliar los
horizontes vitales de los alumnos. Finalmente, hay otro
motivo por el cual la formación para el trabajo es rele-
vante: superando la antimonia entre trabajo mental y tra-
bajo manual, habría que promover un ideal de educación
polivalente, más completo e integrado, que permita in-
corporar los distintos aspectos de la vida humana y que va-
lore la producción y la concreción de proyectos como es-
pacios vitales importantes. En otras palabras, pensar el
vínculo entre escuela y trabajo debería ayudar a revitalizar
la preocupación del sistema educativo, y no solo de una par-
te, con lo que produce a mediano y largo plazo.
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Victor Debloc*

¿Dónde estamos?
El Ministerio de Educación de la Nación comenzó a de-

sarrollar un proceso de análisis y discusión sobre la re-
lación Educación y Trabajo en el Nivel Secundario. Para
ello ha impulsado la creación de una Comisión Federal
integrada por diez Jurisdicciones provinciales que inicia-
ron el debate de las líneas político-pedagógicas sobre  la
Formación para el Trabajo en la Educación Secundaria
Orientada. Se sumaron a esta tarea el área de
Planeamiento del MEN, la Dirección de Educación de
Jóvenes y Adultos, el INET, la Dirección de Política
Socioeducativa, y se invitó también al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La Comisión federal y el Equipo nacional se encuentran
debatiendo el núcleo de las definiciones más importan-
tes y reconceptualizando la relación educación y trabajo.
Con ese propósito y considerando que  la educación pre-

para a las personas para vivir en la sociedad y para re-
crearla, se entiende que el trabajo implica un hacer que
reproduce y también transforma aspectos de la realidad
social, y de este modo elabora y hace circular bienes ne-
cesarios para la vida de los ciudadanos. Por eso, la edu-
cación y el trabajo son  realidades que se convocan, se
provocan, se acercan, se distancian, se cruzan y se arti-
culan frecuentemente en la vida social, pero funcionan con
lógicas diferentes. Trabajo y educación son ámbitos de
producción de bienes sociales, y en esa implicación los
actores construyen identidad social con distintos matices.

Si bien la Comisión inició una tarea de debate y reflexión
sobre los modos y las características que asume esta re-
lación, la preocupación central para este año está cen-
trada en la relación entre  la  educación secundaria y la
formación para el trabajo, en tanto una de las finalidades
del nivel. La Comisión federal se encuentra en un perío-
do de reflexiones y de identificación y potenciación de
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los escenarios que renuevan el nivel secundario en el pa-
ís. La tarea inicial comenzó con la formulación de un con-
junto de preguntas que problematizan esta relación y
cuya síntesis permitirá enmarcar y encauzar una dimen-
sión pedagógica de la escuela secundaria que, habiendo
suscitado innumerables debates  a lo largo de la historia,
solicita avances y nuevos acuerdos. Entre otras, podemos
plantear las siguientes cuestiones:

-En orden a la formación para el trabajo, ¿qué tipo de
respuesta está llamada a dar la educación secundaria? 

-¿A qué dificultades y a qué posibilidades nos enfren-
tamos al pensar y decidir una regulación pedagógica que
promueva aprendizajes significativos en el campo de la
formación para el trabajo?

-En un campo donde la escuela secundaria ha mostra-
do ambigüedad  y oscilación, ¿cuáles son las límites y op-
ciones de una regulación político-pedagógica?

-¿Qué zonas de la formación común y  que aspectos de la
formación especifica están convocadas a ofrecer perspec-
tivas y opciones múltiples para los saberes del trabajo?

Estas cuestiones, en parte, llevan a la consideración del
trabajo como un objeto de conocimiento. Nos invita a
dar a este objeto un abordaje teórico-reflexivo, y tam-
bién a reconocerlo como un quehacer social cotidiano
que puede ser compartido e incluido en las escuelas me-
diante prácticas educativas concretas. Esto quiere decir es-
tudiar el tema trabajo y sus implicancias; y por otro lado,
participar en los quehaceres de esta práctica social.

El escenario mayor de la transformación lo constituye
la Ley de Educación Nacional N° 26.206. En el Titulo I de di-
cha ley se establece que el conocimiento es un bien público
y que el Estado garantiza el acceso a la información y al co-
nocimiento de todos como instrumentos centrales de la
participación en procesos de desarrollo, también que ga-
rantiza una educación integral que desarrolle todas las
dimensiones de la persona y habilite para el desempeño
social y laboral, y para el acceso a estudios superiores.

Un escenario que se desprende de la Ley marco está
conformado por las políticas que se vienen definiendo
federalmente para el nivel secundario y que se están im-
plementando en el país. Nos referimos, entre otras, a las

políticas expresadas en las resoluciones del Consejo
Federal, especialmente la Resoluciones N° 84/09 y  93/09
que son de consulta necesaria, por un lado para conocer
los lineamientos estratégicos, las diez orientaciones es-
tablecidas, las ofertas que incluye y la recuperación del tí-
tulo de Bachiller; por otro lado, para considerar la orga-
nización institucional de la enseñanza, las recomendaciones
para abordar la revisión del  régimen académico, inclu-
yendo evaluación, convivencia y acompañamientos es-
pecíficos y los plazos que se prevén para que las juris-
dicciones avancen en las transformaciones.

¿Dónde queremos ir?
Todos los debates, las lecturas, las consultas y las refle-

xiones deben contribuir a diseñar los criterios y estrate-
gias generales de esta finalidad de la educación secunda-
ria, y que los mismos puedan plasmarse progresivamente
en un Acuerdo Federal que defina y oriente la tarea de
las Jurisdicciones y el trabajo institucional de todas las
escuelas secundarias del país.

Este Acuerdo Federal tendrá que incluir la definición de
los componentes institucionales, curriculares y también
intersectoriales, porque se pretenden vinculaciones efec-
tivas con el mundo laboral. Por eso, será necesario que
esta regulación otorgue valor estratégico a la considera-
ción del territorio con el cual cada institución educativa
interactúa. Es decir, la dimensión intersectorial  cobra un
sentido valioso y creciente para las vinculaciones efecti-
vas, por lo tanto debe convertirse en un objeto de análi-
sis y de trabajo por parte de las escuelas. Cuando decimos
territorio nombramos los contextos y espacios; referimos
a la plataforma social circundante con sus infraestruc-
turas, condiciones y soportes, tanto en entornos rurales
como urbanos.
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¿Qué estamos haciendo para llegar a ese acuerdo?
Una segunda tarea incluyo la enunciación de una no-

ción general, que entiende a la Formación para el traba-
jo como el conjunto de criterios y estrategias  para la  apro-
piación de saberes teóricos y prácticos ligados al trabajo,
dirigidos a la incorporación de capacidades generales, con
apertura a las capacidades intermedias.

Esta noción general puede desagregarse en tres Ejes pe-
dagógicos, que sintéticamente lo expresamos de la si-
guiente manera:

1°)  La comprensión y reflexión de los significados de los
componentes y factores del mundo socio-productivo: sen-
tidos y valores del trabajo, derechos y obligaciones, liber-
tad y responsabilidad, trabajo y justicia distributiva, rol
regulador del Estado, desarrollo e interés nacional, leyes y
condiciones laborales, regímenes laborales, entre otros.

Estos significados requieren no eludir  la presencia de
adolescentes estudiantes de educación secundaria que
trabajan, y por lo tanto es legítimo que todos los adoles-
centes y jóvenes construyan conocimientos y desarrollen
juicios de valor sobre el trabajo decente. Una recomen-
dación para la  enseñanza es trabajar con los estudiantes
las  normas de protección del trabajo adolescente, pun-
tualmente qué establece la Ley N° 26.390/08 y sus mo-
dificatorias, a través del espacio de Formación Ética y
Ciudadana. Otro ejemplo puede ser estudiar y distinguir
el concepto de trabajo del concepto de empleo.

2°) La incorporación de saberes socio-laborales  ligados a
los modos de organizar y realizar tareas, las formas de
operar con equipos y tecnologías diversas, la adquisición
de habilidades y modos de hacer de los campos ocupa-
cionales amplios referenciados  en las diez orientaciones
de la educación secundaria. Respecto a este propósito for-
mativo se puede desarrollar una experiencia cooperativa
institucional que implique la elaboración de una tabla de
cereales para consumo de los estudiantes en la escuela, des-
de los espacios curriculares de Integración a los ámbitos
laborales y de Proyectos y gestión de microemprendi-
mientos, con apoyo y control bromatológico del municipio,
previo acuerdo de cooperación.

Estos  propósitos de la Formación para el Trabajo en la
Educación Secundaria Orientada se distinguen de  los  ob-
jetivos de la Educación Técnico-Profesional, en la medida

que ETP es una modalidad organizativo-curricular que
procura dar respuesta a requerimientos específicos de for-
mación ligados a perfiles profesionales con vistas a la es-
pecialización.

3°) Las descripciones y análisis referidos a los modos de
organización productiva, los conflictos y la resolución de
problemas, la relación trabajo y calidad de vida, la pro-
ductividad y competitividad en el mercado y sus incerti-
dumbres, la profesionalización de las tareas y oficios, en-
tre otros. Se trata de construir capacidades que permitan
comprender y juzgar la lógica y dinámica de los entornos
productivos y laborales, y sus efectos sobre las formas de
vida. A modo de ejemplo se puede desarrollar un plan de
prácticas educativas en ámbitos laborales, y que los es-
tudiantes involucrados -en espacios curriculares de for-
mación general y de formación específica-, puedan abor-
dar en el aula una situación de incorporación de tecnología
y el reemplazo y desplazamiento de algunos oficios cons-
truidos durante muchos años, incluyendo el análisis básico
de  competitividad que esta decisión implica. El análisis
de situaciones como éstas contribuye a comprender los
modos posibles de gestión y la lógica propia de un sector
de actividad.

La Formación para el trabajo es fuertemente una for-
mación general que dará cuenta de una tarea humana
que puede emancipar y potenciar el desarrollo personal y
social ó puede alienar en sus formas destructivas, redu-
ciendo la condición humana a servicios injustos y por tal
inaceptables.

Estos propósitos formativos podrán ser desarrollados
abordando e implementando múltiples estrategias de vin-
culación e intervención, por ejemplo a través de prácticas
educativas  en ámbitos laborales, de proyectos de inter-
vención socio-comunitaria, de cursos de formación com-
plementaria, y de participación en experiencias producti-
vas cooperativas institucionales, entre otros formatos y
alternativas que se están considerando.

* Profesor en Ciencias de la Educación y  Magíster en Educación.
Trabaja en nivel medio y superior, y  asesora al Equipo Nacional
de Educación Secundaria.
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Gabriel D’Iorio*

Hay dos obras muy conocidas que representan el ingre-
so de los trabajadores en la escena pictórica argentina.
Una, Sin pan y sin trabajo (1894) de Ernesto de la Cárcova.
La otra, Manifestación (1934) de Antonio Berni.1 En la pri-
mera observamos a un trabajador con su puño izquier-
do cerrado, y a su lado, las herramientas sin uso que tes-
timonian su condición. Apoyado sobre una silla de
apariencia inestable, con el cuerpo inclinado hacia la ven-
tana, el trabajador dirige la mirada a un exterior bru-
moso que sugiere la presencia de otros trabajadores en
huelga. La potente luz que ingresa del exterior y gobier-
na el centro de la escena destaca la ausencia de pan en
la mesa familiar. Frente al hombre sin trabajo, el drama
se consuma y patentiza en la figura de una madre que
tiene en su regazo a un niño que no encuentra alimen-
to en el pecho descubierto y exhausto.2

En la pintura de Berni, las multitudes imaginadas por
De la Cárcova hacen su aparición en la calle para recla-

mar, tal como reza la leyenda del único cartel que apa-
rece en la obra, “Pan y Trabajo”. El interior se hace exte-
rior y la rabia asume la forma de la movilización. Como
sucede en otra de sus pinturas sobre arpillera,
Desocupados (que también es del 34), los trabajadores
son representados como un conglomerado de estam-
pas gigantes. Es de notar, sin embargo, que este con-
glomerado no es un colectivo homogéneo que dirige su
mirada hacia la utopía de la sociedad sin clases. La he-
terogeneidad de los rostros marcados por la experien-
cia del trabajo que se observa en Manifestación, deja en-
trever la cuestión de las diversas nacionalidades en un
país hecho de portentosos flujos inmigratorios. Y la dis-
tribución sensible de las miradas, tan distintas entre sí,
parece ser indicio de la falta de un horizonte común.
Con todo, hay en el centro del cuadro una mujer, un ni-
ño que aquí lleva un pan, y junto a él, un hombre otra
vez con el puño cerrado. En ese centro se prefigura, de
algún modo, el futuro que soñó Berni para la clase tra-
bajadora. Pero este no llegó tal como lo imaginaba, sino

El retorno del gigante

Ernesto de la Carcova. Sin pan y sin trabajo, 1894. Óleo s/tela. 125,5 x 216 cm. Col. Museo Nac. de Bellas Artes.
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bajo otras figuras, menos afines a su
ideario comunista: las de los trabaja-
dores peronistas.3

Ernesto de la Cárcova no volvió a pin-
tar motivos sociales de este tenor. Las
polémicas que desató la exposición de
Sin pan y sin trabajo tal vez fueron su-
ficiente para él.4 Berni, en cambio, no
dejó de hacerlo, y aunque es difícil pon-
derar si logró la brillantez de los años
30, con la serie de Juanito Laguna qui-
so reactualizar, ya en los intensos años 60, su mirada so-
bre el país luego de la experiencia peronista. El pasaje
de la pintura sobre grandes arpilleras al collage que en-
contramos en la mayoría de las representaciones de
Juanito, expresa un movimiento formal y también polí-
tico: se trata de producir obra con los restos urbanos que
nutren la vida de tantas familias que se parecen a las de
Juanito. El uso del cartón, la chapa, y de los más varia-
dos desechos de mercancías de las grandes ciudades les
dan una contemporaneidad poco frecuente a las obras,
que perdura incluso sobre la pretensión histórica de de-
nuncia social de la pobreza tercermundista. Berni ima-
gina a Juanito con su familia recalando en el Bajo Flores,
luego de migrar del Iinterior. Y en la deriva de Juanito,
por solo recordar algunas de las anécdotas más conoci-
das de sus obras, lo vemos llevar la comida a su padre
que es peón metalúrgico, y también aprender a leer, y
festejar las navidades junto a su familia en una mesa en
la que ya no faltan la sidra y el pan dulce. Ahora bien, si
nos detenemos en esta última obra, La navidad de Juanito
Laguna (1961), observamos un motivo que se repite en
otros cuadros de la serie: la familia obrera ya no se des-
taca por su gigantismo. Más bien podría decirse lo con-
trario: hay cierta debilidad, cuando no una colorida me-
lancolía de semblantes tristes. Como si Berni hubiera
intuido en los años 60 que la pobreza de los márgenes
empezaba a erosionar lentamente el poder de la clase
trabajadora. Por eso, habrá que esperar los breves mo-
mentos de esperanza popular de los primeros 70 para
encontrar otra narración, y observar un deseo de porve-
nir en un Juanito claramente joven y villero.5

La relación de Berni con el peronismo fue tan tormen-
tosa como la que tuvo buena parte de la izquierda ar-
gentina, y bajo esa luz puede leerse su pintura de esos
años. Así lo entiende uno de nuestros artistas contem-
poráneos más notables: Daniel Santoro, quien vuelve a la
figura de Juanito Laguna pero con el objeto de pintarle
otra genealogía. Santoro afirma que Berni escamoteó el
origen de Juanito. Y en su reinvención no duda en colo-
car a la madre de Juanito bajo la protección de Evita y
los descamisados. La madre de Juanito vive entonces su
infancia trémula en la Ciudad de los niños. Y la vemos
atesorar La razón de mi vida, jugar en el bosque, quedar
embarazada siendo escolar y dar a luz a Juanito bajo los
peligros que acechan a la ciudad justicialista. Entre los
cuadros de esta serie de Santoro, hay uno que nos gus-
taría destacar: El descamisado gigante ayuda a cruzar el
riachuelo a la mamá de Juanito Laguna (2006), porque
no solo nos invita a imaginar un origen peronista para
la familia Laguna. Recupera, además, la portentosa fi-
gura del trabajador cual si fuera un invencible cami-
nante del conurbano que cruza ese río imposible con la
pequeña y joven mamá de Juanito sentada, feliz, sobre
sus hombros.6

En diálogo crítico con la tradición, Santoro logra devol-
verle con sus obras centralidad a una figura que parecía
olvidada por el arte, y en franca extinción social luego
del vendaval neoliberal. Pero es preciso advertir que los
descamisados que dibuja Santoro no son héroes robus-
tos de arcadias bucólicas. Son hombres gigantes que en
virtud de la hipertrofia bienestarista acechan sin des-
canso los sueños de orden de la ciudad capitalista. Por

Antonio Berni. Manifestación, 1934.
Temple s/arpillera. 180 x 250 cm. Col. Fundación Costantini.
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eso son tan inquietantes como el puño cerrado del obre-
ro sin pan, el Juanito villero que festeja la vida, o los ros-
tros marcados por la explotación de los manifestantes 

*Profesor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, tra-
baja hace varios años con docentes de todos los niveles del sis-
tema, en instancias de formación y capacitación. Es editor de El
río sin orillas. Revista de filosofía, cultura y política.

1 Podríamos mencionar alguna de las grandes obras de don
Quinquela Martín. Nos decidimos por estas porque Quinquela
se ha dedicado a glorificar la escena del trabajo más que ren-
dir culto a la estampa del trabajador.
2 Para un excelente análisis de la obra y su recepción, ver el ca-
pítulo VIII de Malosetti Costa L., Los primeros modernos. Arte y
sociedad en Buenos Aires a fines de siglo XIX, Bs. As., FCE, 2003.
3 Para entender el vínculo entre obra y realidad política en Berni,

se puede consultar el ejemplar estudio del
historiador de arte y curador Roberto Amigo.
Ver Amigo R.,“El corto siglo de Antonio Berni”,
en Berni: narrativas argentinas, Bs. As., AAMN-
BA, 2010.
4 Sin embargo, esta obra será citada más de
una vez en la historia del arte argentino.
Carlos Alonso realizó extraordinarias varia-
ciones en torno a Sin pan y sin trabajo a fi-
nes de los años 60, y Leonardo Favio, toda-
vía en los 90 imaginaba para su documental
Perón. Sinfonía del sentimiento que detrás de
la ventana observada por el trabajador se
estaba macerando la identidad del porvenir.
También Malosetti Costa ha puesto de re-
lieve el modo en que un joven artista, Tomás
Espina, recreó la obra en el contexto de la
crisis abierta en el año 2001: “Dibujó a car-
bonilla el cuadro de De la Cárcova en la pa-
red de su estudio y dejó vacante el lugar de
la mujer: allí se fotografió a sí mismo, des-
nudo, en un gesto de interpelación al obre-
ro (y también, claro, al artista). Espina se in-
trodujo en la imagen desde el espacio de la
mujer, que es –dice– el de la intimidad, el
más flexible, el único que deja abierta la po-
sibilidad creativa en oposición al estereoti-
po del obrero en lucha, petrificado en el tiem-
po. Su imagen desafía la rigidez de aquellos
roles que el imaginario social ha perpetua-
do hasta el cansancio y parece reclamar, des-

de ese cansancio, un espacio propio en un lugar que represen-
ta en muchos sentidos la tradición”. Ver Malosetti Costa L.,“Artes
de excluir, artes de incluir”, en Revista Todavía, N° 13, abril de
2006.
5 La vivacidad de Juanito del 72 al 74 fue puesta de relieve por
Roberto Amigo en el estudio antes citado, quien además sostie-
ne que con Juanito Laguna, Berni finalmente aceptó que el niño
que llevaba el pan en Manifestación se había hecho peronista.
6 Para aproximarse a la obra de Santoro se puede visitar su pá-
gina: www.danielsantoro.com.ar. Por lo demás, otro contrapun-
to se puede armar con Berni a partir del cuadro La felicidad del
pueblo (2000), donde la navidad peronista no es el encuentro
lúgubre de los pobres sino la fiesta de realizaciones de una fa-
milia de trabajadores.

Nuestro agradecimiento por ceder los derechos de reproduc-
ción y por la gestión: A José Berni y a Malba, a Daniel
Santoro, y al MNBA.

Daniel Santoro. El descamisado gigante ayuda a cruzar el riachuelo a la
mamá de Juanito Laguna, 2006. Óleo. 170 x 140 cm. Col. particular.
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Perla Zelmanovich*

Leandro es un adolescente de 14 años que trabaja en un
puesto callejero con su madre, por las mañanas. Por las
tardes va a la escuela, desganado, está por repetir por ter-
cera vez primer año. Los compañeros lo cargan: “Sos es-
clavo de tu mamá”, a lo cual responde con violencia.
Advierte a la profesora que se dispone a escucharlo: “No
quiero entrar, porque no sé cómo voy a reaccionar, un día
voy a matar a alguno”. La escuela le abre un espacio edu-
cativo para sostenerle una transición hasta que pueda ren-
dir las materias: “Quiero tener el título para que no me
pase como a mi mamá que no pudo terminar el secunda-
rio, y para tener un buen trabajo”. La estrategia le permi-
te no volver a repetir y reingresar al aula con sus compa-
ñeros: “Ahora no les doy bolilla cuando me cargan”.

[Escena recreada, ocurrida en una escuela media
de la Ciudad de Buenos Aires, año 2007] 

Fabián y Horacio son dos adolescentes de 15 y 16 años
respectivamente, que viven en condiciones de extrema pre-
cariedad material y familiar, donde la violencia y el nar-
cotráfico son moneda corriente. Llevan su escolaridad se-
cundaria con muchas dificultades; llegan tarde, faltan
mucho, desinteresados por las materias, provocan renci-
llas permanentes, repiten. Alguien se dispone a escuchar-
los:“En la escuela perdemos la vida, en vez de trabajar pa-
ra ser alguien estamos acá, perdiendo el tiempo con los
libros”. La escuela se empeña en identificar cuáles son sus de-
seos, aspiraciones, habilidades. En un caso, los automóviles
son un factor de especial interés; en el otro, las computadoras.
A través de algunas redes que teje la escuela, se los ayuda
a que se ubiquen en un trabajo. Sus empleadores destacan
la puntualidad y responsabilidad de ambos; en la escuela me-
joran la asistencia, la puntualidad y el interés por las ma-
terias, o por soportarlas aunque no les interesen.

[Escena recreada de una escuela media de la 
Ciudad de Buenos Aires, año 2010]

Las dos escenas ponen en evidencia que para los jóve-
nes estar o no en un lazo laboral, y más aún, tenerlo o

no como un horizonte, es una gran diferencia. El acceso
al trabajo también implica poder situarse en sus propios
términos: para Leandro supone ponerse con relación a
su madre para poder ir más allá de lo que ella pudo; pa-
ra Fabián y Horacio, supone ligarse a sus propias inclina-
ciones, tejidas al calor de sus identificaciones familiares
y barriales para poder ir más allá, tornándolas individual
y socialmente productivas. Cabe señalar lo crucial que
resulta para transitar la adolescencia ir más allá de lo fa-
miliar.

Ambas situaciones, paradigmáticas de muchas otras,
ponen en evidencia la función de anclaje social y subjeti-
vo que puede cumplir el trabajo, en tanto se constituya
en punto de apoyo para motorizar un deseo y un interés
que, como tales, son necesariamente singulares. El de-
seo y el interés son condición necesaria para que el jo-
ven dé su consentimiento a las ofertas del mundo labo-
ral; y como vimos, también a las ofertas de la escuela.
Esa doble cara del anclaje (social y subjetivo), es la que lle-
va a que, cuando el lazo laboral se estabiliza (efectiva-
mente o como horizonte posible), pueda sobrevenir un
apaciguamiento de las impulsividades. Es efecto de la li-
gazón a un producto que surge de la tarea, en el que el
joven puede reconocerse y sentirse reconocido.

A modo de lente de aumento, las situaciones relatadas
permiten entrever que el interés por el estudio se anuda
al lazo laboral en una relación de mutua implicación, que
no siempre se hace visible, pero que opera silenciosa-
mente: el trabajo como proyección de sentido (individual
y social) sitúa al estudio como puente a un lazo laboral,
y a este como un puente al estudio.

Hasta aquí situamos cuatro operaciones que se des-
pliegan en el lazo laboral que interpelan el trabajo edu-
cativo y que, al mismo tiempo, le ofrecen orientaciones:

- Ligar al sujeto a un producto en el que se puede re-
conocer.

- Vincularlo a una actividad con un valor social.
- Establecer una relación con la propia responsabilidad.
- Promover el consentimiento al trabajo (en el vínculo la-

boral o educativo).2
Más allá de la estabilidad que pueda tener este anclaje,

por los avatares del mundo laboral y de los entornos fa-
miliares y sociales de los estudiantes, se torna evidente

DOSSIER

El lugar del trabajo en la subjetividad adolescente

¿Qué puede aportar la escuela?1
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en las escenas el potencial papel que puede jugar la es-
cuela en generar condiciones que posibiliten el desplie-
gue de las operaciones señaladas.

La precariedad de los lazos, débiles y efímeros que ofre-
cen hoy las condiciones del mundo del trabajo, dejan a los
sujetos a merced de sus propias fragilidades subjetivas.
También la escuela queda sometida a sus propias fragi-
lidades cuando no logra que los sujetos se reconozcan
en algún producto que, además, tenga valor social. En
cambio, muestra sus potencialidades cuando docentes
y directivos no naturalizan las dificultades de los estu-
diantes ni las propias, las repeticiones de año eternas pa-
ra unos, la insistencia con modalidades de trabajo esté-
riles para los otros, y teje puentes con la producción al
interior de la escuela y con el mundo laboral.

Avatares subjetivos del perjuicio que supone la falta
o la precariedad del lazo laboral

“–¿En qué sentido usted no es nada?
–No tengo trabajo”.

Con este diálogo de un personaje de Robert Walser
(1907 [1985]) inicia Paul-Laurent Assoun (2001:129)3 el ca-
pítulo dedicado al tema del trabajo, en el marco de una
obra que busca pensar lo que denomina “una clínica so-
cial del trauma”. Allí despliega su hipótesis sobre la con-
dición perjudicada del sujeto, como uno de los paradig-
mas de la época actual, con su especificidad bajo la forma
material de la desocupación. Plantea cómo puede ser le-
ído, bajo la lente de aumento que es la desocupación, el

DOSSIER
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papel que juega para un sujeto el trabajo, en tanto “ley so-
cial e ideal”; siendo el modo en que cada uno lo inviste lo
que irá configurando una posición determinada que de-
rramará, como vimos, favoreciendo u obstaculizando la in-
serción educativa.

El trabajo como ley social, bajo la lupa de la desocu-
pación –factor central de la exclusión económica– ten-
drá efectos en los avatares de la desligadura simbólica, en
tanto pérdida de sentido (M. Autés: 2004) o como desa-
filiación (R. Castel: 2004).4 Tanto el trabajo como su fal-
ta pueden constituirse como Ideal. En el primer caso, co-
mo ya señalamos, lo convierte en un objeto de anclaje
subjetivo y social. El cambio, acontecimiento que impli-
ca estar desempleado, como una dificultad para insta-
larse en la ligazón simbólica a la que alude Autés (2004),
supone una inhibición forzada, causa ocasional y mate-
rial para la emergencia de fragilidades subjetivas, bajo
la forma de una “negatividad sin empleo” que implica una
salida por fuera de la ley del trabajo, donde lo real perjudi-
cial del desempleo cuestiona el trabajo en tanto ideal: son
los sujetos que se afirman en su condición de desemplea-
dos o de futuros desempleados como único destino posible,
y en cambio es esa condición la que pasa a ocupar el lugar
del ideal.

El trabajo pasa de recurso a pérdida a partir de las mo-
dificaciones que produce la omnipresencia del mercado,
y la relación entre el objeto y el trabajador queda some-
tida a la tiranía del capital. El trabajo, junto con el amor,
viene a apaciguar la falta constitutiva del desamparo ori-
ginario. Amar y trabajar son dos modos diferentes de
atravesar ese puente con lo que no es “yo”, es decir, con
lo otro. Si amar es hacer uno con el otro, trabajar es ha-
cerse, construirse, con el objeto de trabajo que está allí
afuera (Barbagelatta: 2010)5.

Cuando los avatares del lazo social, del lazo laboral y las
propias coordenadas subjetivas fijan a los sujetos en de-
terminadas posiciones, confrontan a la escuela con la ne-
cesidad de proveerse de algunos principios de trabajo que
faciliten anudamientos entre el lazo laboral y el lazo edu-
cativo, a partir de una producción en la que puedan re-
conocerse, que abran a la búsqueda de nuevos sentidos
para cada sujeto, aún a sabiendas de los límites que im-
plican las condiciones a las que hemos hecho referencia.

* Dirige el Diploma Superior en Psicoanálisis y Prácticas Socio-
Educativas (con modalidad virtual) en FLACSO Argentina. Área de
Educación. Sus investigaciones actuales buscan articular una pers-
pectiva de la clínica socio-educativa, con la teoría social contem-
poránea.

1 Las ideas que se presentan en este artículo se encuentran des-
plegadas en el módulo “El individuo en su dimensión laboral
‘Recorrido por las implicaciones individuales y las particularida-
des en el lazo social vinculadas a la dimensión laboral’”, en Formació
i inserció sociolaboral, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011.
2 Diferenciamos “lazo laboral” de “trabajo”, para subrayar que el tra-
bajo refiere a la actividad que liga al sujeto a una producción, que
puede desenvolverse en el ámbito escolar o en el ámbito del mun-
do laboral, del mercado de trabajo.
3 Assoun, P. El perjuicio y el ideal. Hacia una clínica social del trau-
ma. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.
4 Autès, M. “Tres formas de desligadura” y Castel, R. “Encuadre de
la exclusión”, en: S. Karsz (comp.), La exclusión: bordeando sus fron-
teras. Definiciones y matices, Barcelona, Ed. Gedisa, 2004.
5 Barbagelata, Norma.“Exploración sobre el lazo social en nuestra
época”. Clase nº 7. Diploma Superior en Psicoanálisis y Prácticas
Socio-educativas. Flacso Argentina, 2010.

DOSSIER
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A lo largo de un año, la escritora Laura Meradi se propuso
poner el cuerpo para investigar el universo de los traba-
jos precarios que día a día experimentan miles de jóve-
nes argentinos. Sin develar su propósito ni a sus emple-
adores ni a sus compañeros –escribir un libro como
protagonista camouflada de ese universo– trabajó en un
call center, de cajera en un supermercado, vendió tarjetas
de crédito en las calles de Constitución, fue moza en un
restaurant en Recoleta y sirvió café en un McDonald’s.
Alta Rotación es la crónica de jóvenes que, en un siste-
ma de trabajos malpagos pero con alta exigencia, deben
soportar maltrato y pérdida de sus derechos, en búsqueda
de insertarse en un mercado laboral más justo.

El sector del fondo del segundo piso está cerrado con
una soga. Del otro lado de la soga, amontonados en las
sillas y las sillas amontonadas de a diez alrededor de las me-
sas, hay más de 80 chicos esperando para ser entrevistados.
Alguien me dice que me acomode. Yo busco una silla en
el sector que no está clausurado, la paso por encima de la
soga y me hago lugar entre dos chicos, en la primera me-
sa. Gabriela, una gerenta del local, está de pie en el me-
dio de las mesas y agita unos papeles en la mano:

–¡Anotan todos sus datos personales y la disponibilidad
horaria! ¡Anoten rápido la disponibilidad porque pasamos
a buscar los formularios y ya está, si no ponen la disponi-
bilidad horaria no los podemos llamar!

Al lado de cada mesa está apostado un gerente de al-
gún otro local, controlando que llenemos nuestros pape-
les y observando nuestro desenvolvimiento. Anoto rápido
mis datos, los verdaderos, hasta la edad. Pongo que mi dis-
ponibilidad horaria es full time los siete días de la semana
y dos empleadas de McDonald’s pasan rápido por las me-
sas retirando nuestros papeles. Cuando lo doblo para en-
tregarlo veo en la primera hoja el mismo eslogan que vi en
la cartelera del local de Recoleta: Te estamos buscando.
Dale una vuelta a tu vida. Gabriela nos pide que nos pon-
gamos de a dos y nos presentemos entre sí. Le digo a mi
compañera que tengo 22 años, y cuando le toca presen-
tarme mi compañera le dice a la gerenta que está apostada
al lado de nuestra mesa que tengo 22, que no estoy estu-
diando nada y que tengo disponibilidad horaria completa.
Yo la presento a ella: tiene 18 años, no terminó el secundario,

vive con sus padres, antes trabajaba en una estación de
servicio pero tuvo que dejar porque su papá se enfermó y
había que cuidarlo, necesita el trabajo para ayudar a su
mamá. También tiene los dientes torcidos, unos kilos de
más, unas bermudas de jean, ojotas y la tanga roja que
se le asoma por la cintura, estirada con fuerza hacia arri-
ba para que le tape la raya del culo. Ella, Yanina, no será se-
leccionada para la próxima entrevista.

Gabriela sigue en el centro del salón con una mano en
alto, gira en el lugar para que todos le veamos la cara, y nos
explica a los gritos cómo sigue la entrevista...

Esa misma tarde me llama Gabriela para decirme que
pasé a la segunda etapa. Al día siguiente vuelvo al local
con mi currículum, fotocopia de la constancia de Cuit y
fotocopia del documento. Son las tres de la tarde y hace mu-
chísimo calor. Entro al mismo sector que se mantiene se-
parado con una soga, pero esta vez somos solo 30.
Cincuenta chicos fueron eliminados en la entrevista de
ayer. Me siento en una mesa junto con otras chicas. Solo
Gabriela está tomando la entrevista personal, en el piso
de abajo, y esperamos más de dos horas nuestro turno.
Las chicas que comparten mi mesa sacan sus anotadores
y se pasan direcciones de agencias y servicios de empleo. La
que está enfrente mío tiene 22 años, está haciendo el Ciclo
Básico en la UBA para estudiar Medicina, y trabajó du-
rante dos años en Disco hasta que su mamá quedó em-
barazada y tuvo que abandonar el trabajo y la facultad
para cuidar a su hermano menor, porque su madre era de-
masiado grande y tuvo que hacer reposo durante todo el
embarazo. [...]

Yo cuento que trabajé en Carrefour y me piden el nom-
bre de la agencia por la cual entré. Bajan la cabeza y ano-
tan rápido en sus libretas. La chica que trabajó en Disco
me pasa la dirección a mí:

–Probá –me dice–. Pagan mejor que en Carrefour pero
yo no puedo volver porque una vez que renunciaste no te
vuelven a tomar.

El salón se va vaciando de a poco. Dos horas después
un empleado del local que está subiendo la escalera se da
vuelta y pregunta hacia el piso de abajo:

–¿Te bajo tres?
Después nos mira, alza la mano desde la escalera y grita:

–¡Bajen tres más!

DOSSIER
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Gabriela nos espera en una mesa con los formularios que
llenamos ayer. Los mira, levanta la cabeza, nos dice:

–Vos tenés 17 años, se entiende que estés acá. Pero uste-
des dos, chicas… –y nos mira a mí y a la chica que está a mi
lado–, son grandes. Tienen 24 y 26 años. El sueldo es muy
básico, y van a tener que limpiar hasta los baños, ¿por qué
querrían trabajar en McDonald’s?

Gabriela nos atraviesa con la mirada, para que confe-
semos que fuimos a la entrevista porque no tenemos na-
da mejor que hacer o porque estamos dispuestas a ser ex-
plotadas. [...]

–Pasan las tres a la próxima entrevista.
Se da vuelta y grita:
–¡Bajame tres más!
[...]
–Bueno, chicos. Ustedes a partir de ahora van a ser Crew.

Esto es el Crew Room. Acá es donde van a tomarse los
Crew Breaks. Hay un montón de jerga exclusiva de
McDonald’s que ustedes van a ir aprendiéndose con el

tiempo. Todos los Crew Room de todos los locales son ab-
solutamente iguales. Acá es donde pueden descansar en el
break. Si trabajan siete horas van a tener veinte minutos
de descanso. Piden el break, comen, descansan y vuelven a
subir. Si trabajan menos de seis horas no tienen break pe-
ro pueden venir un rato antes; se cambian, miran un po-
co de televisión, se lavan las manos y suben a fichar. Para
fichar tienen que estar listos, con el uniforme puesto y
completo. Ustedes pueden fichar hasta cinco minutos an-
tes y cinco minutos después de su horario de entrada. Si fi-
chan antes de los cinco minutos de entrada cuenta como
tarde, y si fichan después de los cinco minutos, también. Los
horarios los van a tener cada semana anunciados en la
cartelera del Crew Room. Es muy importante que miren
la cartelera porque no solo van a estar sus horarios, sino las
fichadas de entrada y salida, día por día. Si ustedes quie-
ren pedir un día porque tienen turno con el médico o un
examen, lo tienen que anotar en el cuaderno de hora-
rios mínimo con dos semanas de anticipación. El gerente

DOSSIER
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evalúa el caso y les avisa si les da el día o no. El uniforme.
El uniforme tiene que estar completo y siempre limpio. La
gorra, chicos. Es muy importante que cuiden la gorra. Si
ustedes pierden la gorra, es un problema. Por qué. Porque
ustedes no pueden salir al área de servicio sin la gorra.
Entonces cuando vienen al break se sacan la gorra, la apo-
yan al costado de la mesa o la cuelgan del respaldo de la
silla. Cuando vuelven al puesto, antes de salir del Crew
Room, se vuelven a poner la gorra. Si se olvidan la gorra y
alguien les roba la gorra, están en problemas. Porque en-
tonces vamos a tener que conseguirles otra gorra.
Encontrarles una gorra nos puede llevar media hora y us-
tedes pierden el presentismo y esa media hora no se les va
a pagar. Calzado. El calzado tiene que ser antideslizante
porque los chicos están continuamente pasando el lam-
pazo y el piso siempre está mojado. Las medias tienen que
ser de toalla. Las chicas tienen prohibido traer medias de
lycra, porque ustedes van a estar constantemente cami-
nando entre aceite hirviendo y si les salta una gota en la
media de lycra les quema la pierna inmediatamente. La
media de toalla absorbe más. Pantalón y camisa. Los bol-
sillos del pantalón y de la camisa están cosidos, chicos. Y es-
tán cosidos a propósito. No los pueden descoser ni hacer nin-
gún otro bolsillo. Se los dan cosidos y ustedes los dejan
cosidos. El pelo: las chicas siempre el pelo recogido en una
cola o la clásica trenza larga, se la pasan por el agujero de

la gorra. Los chicos con el pelo corto, las pa-
tillas no le pueden llegar más abajo del ló-
bulo de la oreja y el largo no puede tocar
el cuello de la camisa. Accesorios: ni aros, ni
pearcings ni collares ni anillos ni pulseras
porque ustedes van a estar en continuo con-
tacto con la comida y se les puede caer un
aro adentro. Las uñas cortas y limpias. Los
chicos no pueden tener barba ni bigotes.
Las chicas no pueden estar maquilladas. Si
ustedes se pintan los labios o se ponen ba-
se en la cara con el calor se les va a empe-
zar a derretir, y si se tocan con la mano van
a enchastrarse toda la cara. La comida, chi-
cos. Todo lo que coman tienen que anotar-
lo en el Registro de Comida. Si trabajan de
seis a siete horas les corresponde una ham-

burguesa grande, unas papas pequeñas y una gaseosa me-
diana. Si trabajan menos de seis horas: hamburguesa pe-
queña. Riesgos de trabajo.[...] 

Días y formas de pago. A ustedes les van a pagar por
quincena, chicos. Y van a estar cobrando el cuarto día há-
bil siguiente al cierre de la quincena. Es decir, si ustedes
tienen que cobrar la primera quincena del mes, y el día 15
cae jueves, ustedes van a estar cobrando recién el miérco-
les de la otra semana, porque el sábado y domingo cuen-
tan como días no hábiles aunque los hayan trabajado.
¿Tienen alguna pregunta?

–Sí. ¿Vamos a ganar más o menos lo mismo por quince-
na?

–No. Chicos: no se guíen nunca por lo que ganan en una
quincena, porque nunca van a ganar en todas las quince-
nas lo mismo. Todas las quincenas el sueldo les va a variar
de acuerdo a los horarios que les haya asignado el geren-
te de turno. McDonald’s les garantiza que mínimo van a tra-
bajar 48 horas mensuales, y máximo 150. Dentro de ese
rango, dependiendo de las necesidades de la empresa, va-
ría lo que ustedes van a ganar.

De: Laura Meradi, Alta rotación. El trabajo precario de los
jóvenes.Buenos Aires, Tusquet Editores, 2010.
© Laura Meradi.
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Los Planes de Mejora Institucionales
(PMI)-financiados por el Ministerio de
Educación de la Nación-  son proyectos
que diseña cada escuela según sus nece-
sidades. Su aplicación se inició en 2006
con la educación técnica profesional, de
modo que con la incorporación de las
secundarias comunes se completa este
proceso que busca mejorar la calidad de la
enseñanza y las trayectorias educativas. 
Durante 2010, se implementaron en 3207
escuelas públicas de nivel medio, 202 ins-
tituciones públicas de adultos y 139
secundarias de gestión privada. En 2011,
se extendió a 5254 establecimientos
públicos, 249 privados y 319 de adultos. 
Según la matrícula de cada escuela, los
Planes permiten asignar horas institucio-
nales para el desarrollo de las actividades
previstas, además de un monto para los
gastos operativos que dichas acciones
requieren. 
Bajo esta iniciativa, se implementa tutorí-
as, estrategias de aula, acciones de recu-
peración de aprendizajes, alternativas
para mejorar la convivencia, y proyectos
de articulación con los niveles primario y
superior. Además, se desarrollan Centros
de Actividades Juveniles (CAJ) a lo largo
de todo el país.

El impacto de los Planes de Mejora
Con el propósito de profundizar las accio-
nes que se llevan a cabo, autoridades de
la cartera educativa nacional se reunieron,
a lo largo del 2011 y 2012, con directores
del nivel de cada jurisdicción y directores
de escuelas, quienes realizaron un proce-
so de evaluación; revisaron datos relativos

a la matrícula, el egreso y la repitencia; al
tiempo que determinaron los logros alcanza-
dos a partir de las acciones desarrolladas.
En términos generales, los planes aplica-
dos sirvieron para mejorar los índices de
promoción, retención y repitencia de los
jóvenes, por lo que se elevó significativa-
mente la matrícula.  En ese sentido, se
observó un aumento del tiempo de perma-
nencia de los alumnos dentro de la escuela,
gracias a la habilitación de nuevos espacios
para el aprendizaje, como tutorías académi-
cas y de orientación, clases de apoyo y espa-
cios formativos fuera de clase.

Se pusieron en marcha, además, estrate-
gias de prevención del ausentismo, aban-
dono y riesgo educativo, a través de visi-
tas domiciliarias y acciones con otros sec-
tores para el seguimiento personalizado
de  los alumnos.
Por otra parte, se generaron nuevos for-
matos escolares que amplían y enrique-
cen la propuesta educativa, como las
escuelas de verano; y se diseñaron pro-
puestas didácticas específicas para casos
de maternidad y paternidad temprana y
de otras situaciones personales que afec-
tan la regularidad presencial.

Desde la implementación de los Planes de Mejora Institucionales

en la educación secundaria común, se advierte un aumento de

la promoción y una disminución de la repitencia en muchas es-

cuelas del país.

Los PMI, financiados por el Ministerio de Educación de la Nación

La secundaria, 
escenario de mejoras 
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En suma, el desarrollo de los PMI que lle-
varon a cabo muchas escuelas se centró
fundamentalmente en la inclusión de las y
los adolescentes que están fuera del siste-
ma educativo, el acompañamiento de
aquellos que se encuentran en riesgo de
abandono, y la realización de propuestas
de enseñanza renovadas para el conjunto
de alumnos de la escuela secundaria.

Una escuela cordobesa
La escuela N° 201 Leopoldo Marechal,
ubicada en la capital cordobesa, tiene 402
alumnos y alumnas del secundario que
todos los días asisten a clase; al contar
con una buena comunicación de transpor-
te, la población estudiantil llega prove-
niente de distintos barrios de la ciudad.
Desde octubre del 2010, implementa
Planes de Mejora con el fin de acompañar
las trayectorias escolares de los chicos y
las chicas. Elena Serravalle, directora del
establecimiento, explica que se logró
recuperar “entre un 50 o 60 % los índices
de promoción respecto de años anterio-
res. Esto es gracias al trabajo de las tuto-
rías, una  posibilidad que tienen los estu-
diantes de recibir un apoyo fuera del hora-
rio escolar”. 

En estos ámbitos se intenta trabajar con
otras formas y estrategias pedagógicas
para lograr la comprensión de los conteni-
dos de las materias. “El plan de mejora
–agrega- ha permitido, además de las
tutorías, que elaboremos cuadernillos
para cada uno de nuestros chicos, a modo
de material didáctico”.
“El Estado, a través del Plan de Mejora,
acompaña la idea de que el alumno esté
dentro de la escuela, aprenda y pueda
lograr su título de educación secundaria, y
esto lo tenemos que celebrar”, manifiesta.
En la actualidad, Córdoba aplica PMI en
160 establecimientos educativos con 3977
horas institucionales. Entre otras accio-
nes, la provincia implementa una serie de
encuestas cerradas a las alumnas y los
alumnos que asistieron a las tutorías para
monitorear su desarrollo. 

Un trayecto escolar alternativo
En la localidad de 25 de Mayo, provincia
de La Pampa, se encuentra alojada la
Escuela Secundaria Profesor José
Arnando Alfagene, que durante el 2010
aplicó los PMI para trabajar con alumnos
y alumnas que presentaban problemas de
convivencia, repitencia, sobreedad y
aprendizaje.
María Juana Martinengo dirige la escuela de
25 de Mayo y cuenta que para lograr rever-
tir estas problemáticas, se implementó un
trayecto escolar alternativo. “Los chicos que
asistieron a este espacio fueron los que pre-
sentaban mayores problemas, y mi expe-
riencia me dice que, sin la posibilidad de
esta alternativa, es muy probable que
hubieran abandonado o repetido el año.
Además de seguir asistiendo a la escuela,
lograron pasar de año”. 
Algunos de los docentes que se hicieron
cargo de esos espacios curriculares perte-
necían a la institución, otros fueron convo-
cados para transitar esta experiencia
alternativa por su perfil especializado en
las problemáticas que presentaban las y
los estudiantes.
La secundaria Profesor José Arnando
Alfagene fue una de las 63 escuelas pam-

peanas dónde se empezaron a aplicar los
PMI durante 2010. En 2011, se suman 55
colegios. Los primeros datos provinciales
revelan que se generó, por un lado, un
aumento del 20% de la matrícula y, por
otro, se pasó de tener un 80% de promo-
vidos a un 85%. 

Tutores para una población estudiantil
vulnerable 
El Colegio Secundario General Bartolomé
Mitre, ubicado en la capital correntina,
brinda la modalidad de Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos. Dentro
de la escuela, uno de los planes de estudio
se dirige a adolescentes de 14 a 18 años,
muchos de los cuales fueron expulsados
de otros establecimientos.
El director Carlos Torres señala que, gra-
cias a los PMI, existe “un régimen de tuto-
ría que acompaña el ingreso a la secunda-
ria, otro para seguir el recorrido escolar, y
uno para los que egresan, dónde se pro-
fundiza el vínculo de la escuela con el
mundo laboral y los estudios superiores.
Además, se implementa una tutoría que

PLANES

Qué financian los PMI

• Pago de sueldos docentes que tra-

bajan fuera del horario de clases  (tu-

torías académicas y de orientación,

clases de apoyo y espacios formativos

fuera de clase).

• Gastos operativos para la adquisi-

ción de los insumos necesarios para

el desarrollo del Plan de Mejora. Con

estos recursos las escuelas pueden

organizar viajes y visitas, brindar

viandas y refrigerios, adquirir mate-

riales didácticos, herramientas, útiles,

insumos informáticos, material audio-

visual, entre otros. 
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realiza actividades de extensión”. De modo
que la institución buscó transformar las
prácticas escolares al vincular los saberes
de la escuela con las experiencias de los
alumnos. “Como muchos son pintores o
electricistas, incorporamos contenidos de
sus trabajo en el aula, por ejemplo, en mate-
máticas trabajamos proporciones o cálcu-
los que a ellos le sirven a la hora de pintar
una superficie determinada”, cuenta.

La Caldera y la búsqueda de la inclusión
Unos 240 alumnos de 1° a 3° año estudian
en la Escuela de Nivel Medio N° 5045

Senado Provincial, ubicada a 27 kilóme-
tros de la capital salteña, en la localidad
de La Caldera. A través de los Planes de
Mejora, la institución logró incorporar a
muchos jóvenes que estaban fuera del sis-
tema educativo. 
“Elaboramos doce talleres de estrategias
que no estaban orientadas a la recupera-
ción de aprendizajes sino a la realización
de actividades extraescolares, como talle-
res de reciclado, de elaboración de mer-
meladas y aceites de vinagre saborizado,
de nutrición, de artesanías en madera”, rela-
ta Marta Merlo, directora de la institución. 

“Estos espacios provocaron el entusiasmo
de muchos chicos y chicas y el mejor ren-
dimiento en el resto de las materias. Para
alumnos que estaban con dificultades de
aprendizaje, estos talleres fueron obligato-
rios; para el resto, optativos. La sorpresa
fue que todos los recibieron con mucho
agrado y hubo un alto grado de participa-
ción”, resume. 

Nuevos desafíos
Durante los encuentros que mantuvieron
autoridades de la cartera educativa nacio-
nal con directores de nivel de cada provin-
cia y directores de establecimientos edu-
cativos, Alberto Sileoni, Ministro de
Educación de la Nación, destacó que “los
Planes de Mejora son la entrada a la trans-
formación de la secundaria”, para luego
remarcar que, desde su aplicación, “existe
un escenario de oportunidades como
nunca ha tenido la enseñanza media: más
recursos, una política de Estado, este dis-
positivo de mejora, y gente trabajando en
los territorios. Por primera vez en la histo-
ria, este nivel es una política universal”. 
En efecto, la Ley de Educación Nacional N°
26.206, sancionada en 2006, establece la
obligatoriedad del nivel medio y, en este
sentido, los PMI colaboran con el desafío
de construir una escuela que motive,
incluya y retenga a todos los chicos y
todas las chicas del país. 
Además de los logros alcanzados, se plan-
tearon nuevos desafíos para el nivel
medio. En primer lugar, se sugirió ampliar
y diversificar las estrategias vinculadas a
la inclusión de los alumnos que aún se
encuentran fuera de la escuela; e institu-
cionalizar esas alternativas y formatos
escolares. 
Por otra parte, se propuso problematizar
las prácticas de enseñanza desde una
perspectiva institucional; ampliar las ini-
ciativas pedagógicas diversificando cre-
ativamente las propuestas; y renovar las
acciones educativas para el conjunto de
la población estudiantil, no sólo para los
alumnos y las alumnas que tienen difi-
cultades. 

Planes de Mejora Institucionales realizados en 2010

1564 tutorías.

831 estrategias de aula.

1202 acciones de recuperación de aprendizajes.

330 iniciativas para mejorar la convivencia.

724 proyectos de articulación con los niveles primario y superior.

506 Centros de Actividades Juveniles (CAJ).
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Camiones de lata, bicicletas, muñecas, pe-
lotas, soldaditos de plomo, rompecabezas,
instrumentos musicales, pistolas, metego-
les, disfraces, robots, cocinitas y helade-
ras. El vasto universo del juguete infantil
fue sostenido, en la Argentina, por una in-
dustria que nació a fines del siglo XIX y so-
brevivió a la ardua realidad nacional con
la misma fórmula que lo hizo, en general, to-
do el país: una saludable dosis de versati-
lidad, astucia, rebusque y creatividad.

La industria del juguete comenzó a de-
sarrollarse en la Argentina junto con la lle-
gada masiva de inmigrantes, en el marco
del modelo agroexportador impulsado por
la Generación del 80. De sus países de ori-
gen los recién llegados trajeron los sabe-
res, las técnicas y el ingenio que cimenta-
ron las bases de la actividad: un universo de
conocimientos prácticos, de experimenta-
ción, de avances a prueba de ensayo y error
que –en las décadas siguientes– se forta-
lecieron con los avances técnicos, el desa-
rrollo del hobbysmo y el surgimiento de las
escuelas industriales. 

Cuando Pedro Bellotti desembarcó en
Buenos Aires, la calle Castro Barros adon-
de –en 1880– instaló su taller, todavía no te-
nía nombre. En ese flamante ejido urbano

se levantó una de las primeras fábricas de
juguetes de las que se tiene registro, se-
gún el Diccionario de juguetes argentinos,
de Daniela Pelegrinelli. Comenzaron la pro-
ducción de caballitos de madera en 1882
y, siete años después, sumaron los roda-
dos infantiles: triciclos, monopatines y re-
mociclos, bicicletas, sidecars, sulkies, au-
titos, babycletas, patines.

Aunque el dato es algo más difuso, se pre-
sume que la primera fábrica nacional fue la
de Modini Hnos. que comenzó a construir
caballitos y velocípedos cerca de 1877 y
fue premiada con medalla de plata en la
Exposición Industrial del Centenario. 

Hacia las primeras décadas del siglo XX,
el analfabetismo decrecía y la industria grá-
fica estaba ya establecida: abarcaba la edi-
ción de diarios, revistas, libros y partituras
musicales y –según el censo nacional de
1914– involucraba, en Buenos Aires, a cer-
ca de mil imprentas tipográficas y litográ-
ficas. Estos adelantos dieron lugar a otro
fenómeno: la aparición de muñecas tro-
queladas para vestir, teatritos, escenas pa-
ra armar, rompecabezas, máscaras, ser-
pentinas, cornetas de desenrollar, entre
otros juguetes de papel y cartón. 

“Por esos años, la gran mayoría de los
chicos sabía –por intuición, por insistentes

recomendaciones o a costa de una expe-
riencia fatal– que sus juguetes eran frágiles,
y adaptaban sus juegos a esas condiciones;
pero no siempre tenían éxito: las historias de
muñecas que perdían su cabeza de porce-
lana o pasta y la posterior visita a una clínica
de muñecas fueron parte del universo coti-
diano de la infancia hasta la llegada del plás-
tico”, sintetiza Pelegrinelli en su libro. Si has-
ta entonces se recurría al papel, la pasta,
la madera, la hojalata o la porcelana, el uso
del plástico revolucionó las prácticas infan-
tiles al permitir objetos más durables, más
prácticos y más baratos. 

Willy Wonka 
“Una memorable escena cinematográfi-

ca del director Tim Burton –escribe la es-
pecialista en una de las entradas de la le-
tra M– muestra cómo muy de madrugada
salen de la blindada fábrica Wonka los fur-
gones suficientemente cargados de choco-
lates como para inundar las caramelerías y
chocolaterías de varias ciudades del mun-
do. Si reemplazamos esa flota por otra si-
milar de camiones Chevrolet pintados de
amarillo y rojo, podríamos vislumbrar el
comienzo de un día cualquiera de 1940 en
la fábrica de juguetes Matarazzo. Porque
Costabile Matarazzo fue, para la industria

La industria del juguete comenzó en el país en el siglo XIX, con el mo-

delo propiciado por la Generación del 80, y acompañó los avatares de la

historia argentina. Tuvo una época de oro, con recuerdos entrañables, y

también fue atravesada por sucesivas crisis económicas. En los últimos

años, el sector vive un proceso de saludable recuperación.

La historia de los juguetes
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argentina de juguetes, algo así como nues-
tro Willy Wonka”. 

A partir de 1935 los juguetes de lata –de
hojalata litografiada, para ser más preci-
sos– inundaron el mercado, sostenidos por
una estudiada estructura comercial: la
calidad, la diversidad de productos y una
red de pequeños fabricantes a los que
distribuía en todo el país, convirtieron a
Matarazzo en una de las fábricas más im-
portantes del ramo. Era, sin embargo, una
excepción ya que, hasta los años 40, la ma-
yoría de los juguetes que ofrecía el merca-
do local eran importados. 

Según los censos industriales del período,
hacia 1935 había registradas 41 fábricas de
juguetes en el país que se sextuplicaron has-
ta ser 259, doce años después. Así, los pe-
queños talleres montados en los fondos de
las casas de barrio fueron transformándo-
se en empresas que, en más de un caso,
con el tiempo perdieron su carácter familiar
hasta volverse sociedades anónimas.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial
obligó a toda la economía argentina a sus-
tituir las importaciones, por lo que la pro-

ducción nacional dirigida a niñas y niños
resultó afianzada, tal como pasó en casi
todas las áreas de la industria.

Quizás el caso más emblemático resultó
Bebilandia, una de las primeras fábricas
de muñecas argentinas, surgida cuando la
famosa Marilú dejó de poder ser traída de
Alemania, tal como ocurría desde 1932.
Digna representante del contexto político
conservador que la acogió, la muñeca via-
jaba a Europa junto con sus pequeñas due-
ñas, contaba con un amplio y sofisticado
vestuario y mobiliario que hasta incluyó
un modelo para usar en el Congreso
Eucarístico de 1934, tal como puntualiza
Pelegrinelli en el apartado correspondien-
te a la B. 

El lanzamiento de la versión autóctona se
hizo en el aniversario de la Revolución de
Mayo de 1940. “Niñas Argentinas: para us-
tedes nuestra industria ha realizado un es-
fuerzo más. Contribuyan a esta obra pa-
triótica pidiendo siempre muñecas
Bebilandia”, resaltaba la publicidad. La
Marilú nacional resultó mucho más acce-
sible y popular. 

Reflejo de la importancia creciente del
sector, en 1945 se fundó la Cámara Argentina
de la Industria del Juguete y en el 49 se re-
alizó la Primera Exposición Nacional de
Juguetes donde se presentó El cerebro má-
gico, un juego de preguntas y respuestas
que indicaba la contestación correcta con
una luz: otro longevo aporte de la industria
a la memoria colectiva.

Política de Estado 
El crecimiento de esa industria dirigida a

los chicos tuvo un impulso inédito justa-
mente cuando, entre 1947 y 1954, la en-
trega masiva de juguetes se convirtió en
política de Estado. 

Hasta entonces, estos objetos eran ar-
tículos de lujo que no poseían la presen-
cia cotidiana que tuvieron a partir del pe-
ronismo. 

A lo largo de ocho años llegaron a distri-
buirse más de dos millones y medio de pie-
zas en cada período de fiestas navideñas,
una cifra enorme si se tiene en cuenta que
la población infantil era por entonces de
cuatro millones y medio de niños. El go-
bierno fue el impulsor de la fabricación y
venta de juguetes económicos y, como com-
prador, el principal sostén de la industria.

“Con el peronismo se produjo un cam-
bio radical y definitivo en la relación de la
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infancia con los juguetes. Se instaló la idea
de que los niños los necesitaban para su bie-
nestar y tenían derecho a poseerlos –sos-
tiene Pelegrinelli en el libro–. A su vez, el
juguete que los padres habían deseado in-
fructuosamente y que los hijos sí lograron
poseer hizo a esos mismos niños destinata-
rios de un legado político. Como un puente
tendido entre los niños y el Estado, contri-
buyeron a incorporarlos al proyecto nacio-
nal y a convertirlos en la vanguardia política
del futuro, como solía decir Eva Perón”. 

En esos años la idea de construcción re-
sultó una metáfora del progreso, del cre-

cimiento del país, de los avances técnicos
y de –efectivamente– la concreción de gran-
des obras arquitectónicas y del desarrollo
de los oficios y las prácticas obreras. No
deja de ser significativo que, justamente
entonces, la industria haya desarrollado
intensamente los juegos de construcción: El
nuevo ingeniero argentino, El ingeniero in-
fantil; Mis ladrillos –cuya fabricación con-
tinúa milagrosamente hasta hoy–; El ex-
perto mecánico (la versión autóctona del
Meccano) y El constructor infantil, que por
esos años fue rebautizado como El cons-
tructor infantil privilegiado. 

Universos en miniatura 
Después del golpe del 55, los hasta en-

tonces proveedores del Estado sintieron el
impacto pero, en su mayoría, se repusie-
ron. Innovaciones técnicas, importación de
tecnología y nuevo materiales dieron mar-
co a esa industria que atravesó su período
dorado a partir de la década del 60 –cuan-
do se fortalecieron las teorías acerca del
ocio y el tiempo libre– y llegaron a convi-
vir más de 300 establecimientos dedica-
dos a la producción de juguetes nacionales.

Luego de más de diez años de desarro-
llo sostenido, la industria había tejido un

Visto desde hoy, es muy difícil hacerse a la idea de que –hasta la
década del 40– no era costumbre regalar juguetes a los chicos. Es
a partir de esos años que se consolida una industria y con ella nue-
vos modos de crianza y vínculo con la infancia. Esas conductas es-
tán hoy tan naturalizadas que, tal como señala la licenciada en
educación Daniela Pelegrinelli, es necesario repensar el uso cotidiano
que se hace de estos objetos. Tarea todavía en ciernes, su libro

Diccionario de juguetes argentinos.
Infancia, industria y educación 1880-
1965 es uno de los pocos materiales
escritos en el país, en un campo mu-
cho más analizado puertas afuera.
-¿Qué significaciones tiene el ju-
guete?
-Los juguetes pueden ser vistos des-
de diferentes perspectivas. En tér-
minos de la memoria colectiva son
muy potentes a la hora de movilizar
sensaciones, ya sea porque se los

tuvo o porque no se los tuvo, porque fueron deseados, porque cir-
cularon… Pero los juguetes son más que un objeto de nostalgia:
promueven ciertos conocimientos que permiten entender a una
cultura, por eso elegí pensarlos como objetos materiales de nues-
tra sociedad, desde una perspectiva que también es política. 
-¿Es una herramienta escolar?

-Muchas veces, o casi siempre, el juguete es visto como una he-
rramienta para enseñar, que promueve el desarrollo, que ejercita cier-
tas habilidades…Y me parece que desde la escuela el juguete po-
dría ser pensado como algo más que eso: como un objeto que
arrastra marcas culturales y sociales y es un objeto de consumo. No

se lo puede entender despojado de la ideología que trae; de lo con-
trario la mirada se vuelve muy inocente. En general, se liga al juguete
con el juego y solemos tener una mirada romántica sobre ambos.
Cuando, en un encuentro con docentes, preguntás por el juego, las
palabras asociadas que surgen son “creatividad”, “liberación”, “fe-
licidad” mientras que en la práctica concreta de la escuela el jue-
go no aparece tanto como sería deseable. Además, esa idea sobre
el juego se traslada sin más a los juguetes, y entonces no pensamos
en ellos críticamente. El juego y juguete no tienen por qué estar
siempre unidos ya que son de naturaleza diferente: el juego no nece-
sariamente tiene que ver con el mercado y el juguete sí, aunque hoy
estemos ante una cultura infantil que es muy mixturada. Además,
porque un juguete puede ser excelente pero también puede no serlo. 
-¿Remite a una infancia feliz?
-Eso es lo que se considera habitualmente, pero justamente para mí
poner en foco los juguetes es precisamente trabajar a contrapelo de
la idea de que la infancia es un período feliz en el que todos juga-
mos y todos somos inocentes. Primero porque, obviamente, no es
así, pero además porque eso es lo que obtura la posibilidad de tra-
tarlos como objetos a ser indagados y seleccionados de acuerdo con
criterios. Me parece que, desde la entrada de una Barbie a la escuela
hasta el uso de un encastre, todo debe ser analizado con relación
a un proyecto mayor, a un modelo de crianza y también a un mo-
delo educativo.
-¿Qué función cumple socialmente?

-En principio, los juguetes ratifican la infancia. En esas fotos del si-
glo XIX o principios del XX, donde los chicos aparecen con un juguete,
lo que ese objeto está haciendo es categorizar, recortar al chico
del mundo de los adultos, decir: “acá hay un niño”. En la moderni-
dad, el juguete representa al niño y, sobre todo a partir de los últi-

Las funciones de los juguetes
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entramado impresionante. No solo que fir-
mas dedicadas a otros rubros decidieron
lanzar a la venta algún juguete (muchos, co-
mo en el caso de las piezas de hojalata, lo
hacían con materiales sobrantes de la pro-
ducción principal) sino que el grado de es-
pecialización de las tareas hoy resulta inau-
dito: desde talleres enteros abocados a la
fabricación de rueditas para autos, hasta fa-
bricantes de pelucas, de ojos, de voces pa-
ra muñecas o de costureras a domicilio (al-
gunas utilizaban las máquinas de coser
provistas por el peronismo) que solo se de-
dicaban a los vestidos de lujo o a los de

E L M O N I T O R

mos años, al niño ya pensado como consumidor. A su vez, la in-
dustria de juguetes va a ir contribuyendo a solidificar esta idea de
infancia idealizada. Por ejemplo, hacia el 1900 surge la tendencia
de tomar como modelos de las muñecas a niños de verdad;  que los
escultores que las hacían se inspiraran en los hijos o nietos de los
fabricantes. De esta manera, los juguetes también ratificaban cier-
tas premisas de ese artefacto construido culturalmente que lla-
mamos infancia moderna.
-¿Cómo se llegó a ese niño consumidor? 
-Siempre hubo juguetes ligados al cine, a la tele, a la historieta: los
bativehículos, el auto del Agente de Cipol, la muñeca Sissí, los mu-
ñecos de paño de Patoruzú o la pipa de Popeye. Pero lo que pasa
ahora es algo muy diferente, ya que los productos y elementos de
ese fenómeno de masas están vinculados entre sí, se retroalimen-
tan: la película, el muñequito, el videojuego, las cartas, están pen-
sados para sostenerse uno al otro. Fueron ideados así desde el ori-
gen. El especialista francés Gilles Brougère habla de nuevas
narrativas, una especie de cuento de hadas actual. Solemos tener
una mirada muy negativa de esa parafernalia de objetos, pero pa-
reciera que olvidamos que eso es producido, comprado o regalado
por los adultos. El cuarto repleto de juguetes no es una idea de los
chicos, sino que somos nosotros quienes la creamos. 
-¿Los juguetes funcionan como reforzadores de los estereotipos
de género? 
- Es clara la orientación de autos y herramientas para los varones;
y changuitos, máquinas de coser, telares y pianos para educar a
las nenas. Los juguetes “de nena” apuntaban a reproducir modelos
de maternidad y vida doméstica, con mucha fuerza en las déca-
das del 40 y 50 pero también en las décadas siguientes. Ahora
también hay juguetes de varones y juguetes de nenas. Los estereo-
tipos se sostienen pero posiblemente por otra razón: segmentar el
mercado. Un caso paradigmático son los ladrillitos de construir. En

los años 70, incluso antes, algunas publicidades mostraban niños
de ambos sexos jugando juntos; en cambio ahora, es tan marcada
la diferenciación por género que solo es posible ofertar ese tipo de
juegos para las nenas si son color rosa o tienen forma de corazo-
nes. Incluso para los algunos fabricantes sería difícil innovar si qui-
sieran romper esa lógica. En algún sentido, el conservadurismo se
extrema en la medida en que el mercado impone sus reglas.
-Son también portadores de prejuicios.
-Bueno, por poner un caso, en la Argentina hubo una gran pro-
ducción de muñecas negras y desde el principio las vestían como
esclavas coloniales en versión de lámina escolar. Marilú –la muñe-
ca más recordada del país, hecha a imagen y semejanza de las ni-
ñas de la alta sociedad– tenía una versión morena. Frente a la in-
finita cantidad de vestidos de la muñeca clásica, la Marilú morena
está vestida con delantal, cofia y un mate de plata en la mano y so-
lo se vendía vestida con ese único traje. Y, aunque quizás puestos
en otro lado, prejuicios como estos subsisten. Hace algunos años
hubo bastantes críticas a ciertos modelos de G.I.Joe, esos muñe-
cos que imitan a los héroes estadounidenses, porque en sus blis-
ters había alusiones a un enemigo irreal pero en el que, sin em-
bargo, podían reconocerse los rasgos étnicos de aquellos pueblos
con los que Estados Unidos estaba en disidencia o francamente
en guerra.
-¿En qué medida los juguetes reproducen el mundo y en qué me-
dida lo modifican?
-Creo que se puede entender mejor si pensamos que los juguetes
son como la escuela: reproducen y preparan, las dos cosas están
en esa tensión. Por un lado presentan el mundo hecho, pero por el
otro, miran al futuro. Los juegos de hoy hablan de lo que les está pa-
sando a niños que van a vivir en un mundo que, la verdad, no te-
nemos ni idea de cómo va a ser. 

J. G.
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novia. Había abastecedores de insumos de
todo tipo.

El vuelco se produjo en los 70, cuando
dos empresas de los Estados Unidos: Mattel
y Hasbro –el emporio que creó la Barbie y
el de los G.I. Joe– cambiaron el concepto de
los juguetes en todo el mundo. 

Durante décadas el mercado nacional ha-
bía decidido formar a los chicos para el
mundo de los adultos, con sus funciones

y sus valores: las completas cocinas de
Daisa; los menajes de OMA; los autos
Fangio; los colectivos imitación de las lí-
neas porteñas más conocidas de MAI, los
camiones de Leche Cindor o Pomelo Bilz
de Romagnoli Hnos.; las máquinas de coser
Norita. Eran universos en miniatura, pe-
queños Liliput, desplazados de su centra-
lidad, a partir de los 80, por los productos
masivos con licencias internacionales. 

Definitivamente, el gran quiebre se pro-
dujo con la última dictadura militar, cuan-
do la apertura de la importación –la plata
dulce y el “deme dos”– provocó la desa-
parición de gran cantidad empresas. El gol-
pe de gracia lo dio la presidencia de Carlos
Menem que dejó prácticamente inactiva
una industria invadida por productos im-
portados y filiales de transnacionales. En
2001 solo quedaban 35 fábricas argenti-
nas de juguetes.

En los últimos años, el proceso se ha re-
vertido y avanza la recuperación, tal como
lo prueba la famosa marca Rasti que, fun-
dada en 1955, había cerrado en el 75 y vol-
vió a fabricar sus ladrillitos de colores en
2007. Hoy, hay más de cien empresas en
funcionamiento –según calculan en la
Cámara Argentina de la Industria del
Juguete, sin contar la creciente producción
artesanal de juguetes– que dan batalla a
los productos chinos que representan más
de 70 por ciento del mercado mundial. En
la actualidad, sostienen fuentes oficiales,
uno de cada tres juguetes que se venden en
la Argentina es de industria nacional.

Son pocas y milagrosas las firmas que
han logrado atravesar todas estas crisis y
seguir en pie desde su fundación: la fábri-
ca de juguetes inflables, salvavidas y pelo-
tas de playa Cafaro S.R.L.; el fútbol de me-
sa de Grangol; Caupur con su marca de
nombre nunca más pertinente: Duravit. 

Promocionados como irrompibles, “a
prueba de choques… y de chicos” como
decía la publicidad, los varones destinaban
larguísimas tardes a conseguir lo imposible,
tal como consta en una de las entradas de
la letra C del Diccionario: destruir alguno
de los autos de caucho vulcanizado de
Duravit. 

En esos pequeños vehículos reside el se-
creto. A diferencia de las concepciones ac-
tuales de una producción descartable, el
mundo tuvo una vez otro horizonte de fu-
turo: los objetos –los de consumo, los cul-
turales– eran creados para que duraran pa-
ra siempre.

Judith Gociol

El nacimiento de El Estanciero

Cuando los efectos de la crisis bursátil estadounidense de 1929 se expandían por el mundo,
Charles Darrow inventó un entretenimiento basado en la compraventa de títulos de propiedades,
ferrocarriles y empresas públicas. El Monopoly, el juego de mesa más vendido de todas las
épocas, permite ahora hasta comprar –en efectivo o con tarjeta– ciudades enteras. La Argentina
tuvo su versión nacional, El Estanciero, que apareció en 1937 y se puso a la cabeza de los jue-
gos de mesa que, por esos años, dominaban el mercado, junto a los rodados.

Acorde con la estructura político-económica nacional, El Estanciero reemplazó brokers
y banqueros por estancieros latifundistas y se convirtió en un clásico de fuerte conteni-
do ideológico: varias generaciones confirmaron, partido a partido, que –por ejemplo y tal
como se desprende del juego– las tierras en la provincia de Buenos Aires son mucho más
valiosas que las de Formosa.

Luego de la Revolución de 1959, en Cuba salió de circulación el Monopoly, porque pre-
miaba la acumulación de riquezas y la competitividad y fue reemplazado por una ver-
sión autóctona llamada Deuda Eterna, en el que los participantes son gobiernos del Tercer
Mundo que deben fortalecer sus industrias y derrotar al Fondo Monetario Internacional.
Una versión menos revolucionaria (el juego cubano incluía a la guerrilla como uno de los
actores) fue presentado en la Argentina en 2001. Según escribió el periodista Andrés
Osojnik en el diario Página/12 es “el último capítulo de la saga del capitalismo converti-
do en juego de mesa que aquí inició el mítico El Estanciero, ahora en su versión neolibe-
ral más descarnada”.
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Se llamaba Noé. Le preguntaron: “¿Cómo querés llamar-
te?”. Buscó en la enciclopedia, abrió el libro y puso un de-
do sucio sobre la palabra Noé. Como apelativo cariñoso lo
llamaban Sht, Sht, pero él protestaba; los nombres onoma-
topéyicos son para las personas grandes porque no oyen
bien. Un síndrome de hirsutismo le dio bigote y barba. Tenía
el pelo negro y lacio, los ojos castaños, con largas pestañas ne-
gras. Tenía pie plano. No se comía las uñas. Perseguido por
precoces orzuelos, usaba unos anteojitos ahumados que le
conferían seriedad al semblante. Campeón de fútbol, no des-
deñaba los trabajos manuales: coser a máquina, bordar y
cortar el pelo de las damas, dándoles de vez en cuando, sin
querer, un navajazo en la cabeza. En ciertas oportunidades
trabajó de deshollinador y se lo vio pasar en bicicleta con
aire orgulloso. Las mujeres exclamaban: “Qué rico el negri-
to”, hasta que le dio por tirar cáscaras de banana en la calle
para que la gente anduviera más deprisa, y el “Qué rico” se
transformó injustamente en: “Qué sinvergüenza”.
El día en que le mordió la cola a un ratón, que se había ins-
talado en la chimenea de una casa de modas, se le cayó un
diente, que quedó clavado en la cola del roedor.
Ningún Ratón Pérez le pagó el diente porque no creía en
las historias tradicionales.
Un día salió muy temprano de la casa llevando unas made-
ras pesadísimas. Fue a la casa de su abuela con la intención
de buscar más madera, la madera de un piano, por ejemplo,
o de un armario de tres cuerpos. La abuela saltó de la cama
cuando oyó que rompía los espejos del armario, y al ver a
Noé tratando de llevarse semejante cargamento, dijo:
–Hijito, no podés llevar tanto peso. Ya has roto un espejo.
¿No sabés que trae mala suerte? ¿Acaso no te inculqué mis
supersticiones?
–Qué mala suerte ni mala suerte.
–Dejame que te ayude.
–Mala suerte sería que me ayudes. Dejame.
–No te dejo. Tenés cinco años.
–Cuatro.
–Cinco. Te quitás la edad.
Forcejearon con las maderas tanto y tanto que cayeron al

suelo, rendidos. El primero en levantarse fue Noé, que car-
gó rápidamente el fardo, para salir corriendo. La abuelita
salió corriendo detrás de él. En la puerta se detuvo, o más
bien, la madera se atravesó para impedirle el paso, lo que
permitió a la abuelita alcanzar a Noé. Cuando quiso arre-
batarle parte de la carga, Noé empuñó una madera pesada
y le asestó un golpe tan fuerte a la abuelita, que le causó ins-
tantáneamente la muerte. Noé se caló las gafas, que se habían
torcido, para inspeccionar el desastre. La madera homicida
se había roto.
La abuelita muerta no hizo llorar a nadie porque el niño te-
nía razón. No quería que lo ayudaran: él era bastante fuer-
te y sabía lo que hacía, de modo que la familia asistió al ve-
lorio con un gran disgusto por la afrenta que había recibido
el niñito Noé. Nadie quiso creerlo; ni siquiera probaron la tor-
ta de velorio que habían preparado en celebración de la fi-
nada, costumbre tan ridícula como la de la torta de bodas,
que ya empezaba a desaparecer de la sociedad.
En cuanto pudo, Noé salió rumbo al bosque llevando un
trozo de torta, para no despreciar los obsequios, y arras-
trando las maderas. Mucha gente pensó que iría a cons-
truirse una casita para ir a vivir solo en medio del bosque,
a unos pasos del mar donde se bañaría cuando hiciera frío
o tempestades, sin que sus padres le dieran los consabidos
consejos. Pero no, esto no era lo que se proponía Noé. Noé
era un niño serio que no pensaba sólo en diversiones.
Durante muchos días lo vieron leer los pronósticos del
tiempo, de las estrellas y de las nubes. Estudió astrología.
Noé iba a construir el arca sin la ayuda de nadie ni de na-
da. Buscó una mujer. La llamó Arca. Un análisis de san-
gre, un ginecólogo, un urólogo confirmaron la armonía fi-
siológica preestablecida de la pareja. Se casaron sin inútiles
pompas. La torta de bodas fue reemplazada por un cerdo
adobado con ajo y hormigas culonas colombianas. Los in-
vitados se chupaban los dedos antes de comerlo, pero des-
pués se guardaban los dedos adentro de los bolsillos para
conservar el sabor del cerdo.
Construida el arca, que costó tiempo y sudor a Noé, fueron
acercándose los animales de común acuerdo. Llegaban en

Por causa del hombre
de Silvina Ocampo

EL CUENTO �
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fila india y un poco temerosos porque sabían que Noé te-
nía fama de peluquero que clavaba la navaja; sin embargo,
desde lejos entornaban los ojos y miraban con un aire es-
céptico:
–No é –dictaminó el elefante.
–Si é –protestó el zorro.
–¡Juá juá juá! –exclamó la hiena–. Nosotros que somos tan
felices tenemos que depender de este bigotudo.
–Eran bestias.
Subieron al arca todos los animales con las valijas. Arca lle-
gaba tan cargada de bananas que nadie hasta hoy pudo ver-
le la cara. Asimismo, tuvo que hacer varios viajes y cada vez
las bananas eran más chiquitas, hasta que aparecieron por
fin las que en Brasil se llaman “dedito de oro”, pero ni si-
quiera en ese momento se pudo ver la cara de Arca, porque
los cachos de banana la cubrían.
Empezó a llover. Un hermafrodita se guareció debajo del
elefante. La tormenta arreció. El arca navegaba sobre un
mar dulce pero violento. Los ositos lavadores se sentían muy
felices. Lavaron todo lo que encontraron en el arca, inclusi-
ve las bananas, una por una. Fue este el primer disgusto que
tuvo Noé después de haberse embarcado.
–¿Qué significa este trajín?
–Es para ayudarlo, señor –contestaron los animales en coro.
–Ayuden a su abuela, que yo ayudé a la mía. Cuando digo la

verdad, digo la verdad y cuando miento, miento. Si ustedes
me hubieran mentido no los echaría al agua. 
Noé dio un puntapié a la pareja (que era una pareja perfec-
ta). Al caer al agua, en medio de la disputa, cayeron unas
bananas que el elefante trató de rescatar. Fue en ese mo-
mento que Noé cometió una de sus grandes hazañas: em-
pujó al elefante hacia las aguas. El mismo elefante quedó
deslumbrado al ver que alguien tan pequeño como Noé tu-
viera tanta fuerza. Entonces se oyó un clamor: de común
acuerdo los animales gritaron:
–¿Todos tendremos que morir?
–Si pretenden ayudarme, sí –contestó Noé.
El elefante hacía pie, pero sólo se le veían los ojitos afuera del
agua. Encima de su cabeza se habían acomodado los osos
lavadores que esperaban al fin salvarse. En un momento de
descuido en que Noé dormía, en la profundidad de la noche
los tres expulsados consiguieron reintegrarse al arca. ¿Cómo
subió el elefante? Nadie lo sabrá. ¿Noé se hizo el distraído
al verlo de Nuevo en el arca o lo confundió con el macho si
era una hembra, o viceversa? Nadie lo sabrá.
Llovía y llovía sin descanso. La lluvia favoreció las paricio-
nes. Cada día nacían miles de animales. Llegó un momen-
to en que el arca comenzó a crujir con el peso de los ani-
males. Algunos se turnaban para aliviar el peso de la em-
barcación, se zambullían y se quedaban en el agua, nadando



o haciendo la plancha un rato, hasta que otros los reempla-
zaban. Temían que el arca se hundiera con el peso de la tri-
pulación. Pero ésta no era la única zozobra. Faltaban ali-
mentos. Noé había llevado unas macetas donde había
plantado lechuga y perejil, que no prosperaban por falta de
abono. Algunos animales defecaron cuidadosamente sobre las
macetas, a escondidas, para favorecer el crecimiento de las
plantas.
–¿Lo hacen para ayudarme? –vociferó Noé.
–Tenemos apetito –gritaron los más inteligentes.
–¿Es hambre o apetito? –preguntó Noé–. No es la misma
cosa, pero no crean que se comerán, por hambre que tengan,
toda la lechuga, mientras existan Noé y su arca. 
¿A qué arca se refería? A veces Noé se había expresado en una
forma un poco despreciativa: Arca inmunda, Arca incómoda,
Arca intolerable; otras veces en una forma admirativa, hasta
cariñosa: Arca espléndida, Arca de mi corazón, Arquita,
Arcona. ¿Hablaría de la mujer o de la embarcación?
Nadie chistó, porque ya aparecía, después de cuarenta días
y de cuarenta noches, el arco iris en el cielo celeste y los
montes de Armenia en el horizonte violeta. Volando se apro-
ximó una paloma con una ramita de olivo en el pico. Noé lle-
vaba guardada en el bolsillo una honda. Para que no sufrie-
ra, apuntó al corazón de la paloma, que cayó muerta. Bajaban
las aguas. Ya el arca se apoyaba sobre la tierra firme. El pe-
ligro del naufragio había pasado.
Noé quiso comer la paloma. “Es mía”, declaró, “porque la ma-
té sin la ayuda de nadie”.
–La ayuda de la piedra –gritó la honda con voz sofocada.
Nadie la entendió, ni siquiera Noé, que la conocía tanto.
La tripulación entusiasmada rodeó a Noé para verlo cocinar
y comer la paloma, con su ramita de olivo.
–Nada tan exquisito he probado en mi vida –dijo Noé.
A su esposa le dio a chupar los huesos, lo mejor de las aves,
con deferencia. La tripulación aprovechaba el momento pa-
ra comerse las últimas bananas. ¡Cómo habían durado!
¡Cuarenta días y cuarenta noches bajo la lluvia! Durante el via-
je, una pareja de bananas había parido bananitas, ese era el se-
creto de su proliferación. Pero ya la tierra ofrecía sus innu-
merables alimentos y el peligro de morir de hambre había
pasado. Noé de pronto se alegró, porque oyó la voz de Dios
que le decía: “No tornaré más a maldecir la tierra por causa
del hombre, porque el intento del corazón del hombre es
malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser vi-
viente, como he hecho”.
–¿Para ayudarme? –preguntó Noé.
Dios no contestó porque se trataba de un impostor.
Entonces Noé lloró. Se arrancó las vestiduras y declaró
que no esperaba nada de la vida; era una invención de los
adultos. �

Rufina me quiere. Así parece, pero hay algo en Rufina que no
me deja quererla. Ese algo ¿está en la piel?, ¿en la nariz?,
¿en la voz?, ¿en los ojos? ¿Viene de más adentro, ese algo?,
¿de su alma?, ¿de la mente? No podría decirlo. Y, sin em-
bargo, nadie me perdona que no la quiera, sobre todo ella
misma, yo misma, a veces. Si fuera muy linda o muy inteli-
gente, podría ser de envidia que no la quiero, podría ser de
celos, pero es fea o por lo menos no es atractiva, y aunque sea
muy joven, ya en su cuerpo y en su cara se adivina su próxi-
ma vejez. No hay que olvidar que tiene una madre y que en
ella se vislumbran los futuros deterioros que sufrirá el cuer-
po de esa hija con los años. No puedo querer a Rufina aun-
que mis amigas me la quieran imponer. Dicen que es muy
inteligente, buena, sensible: las tres cualidades que prefiero.
Yo no descubro en ella sino una cierta torpeza, una cierta
maldad, una cierta frialdad. Tal vez sea tímida, me dicen pa-
ra congraciarla; es siempre una disculpa para sus bruscos mo-
dales que me parece un tanto falsa. Cuando mira de reojo y
levanta las cejas. Si Rufina me alaba, no me siento alabada.
Siempre consigue alabar lo que no me gusta en mí, de modo
que llama la atención sobre lo que yo llamaría mis defectos,
que son numerosos y que no trato de disimular jamás, porque
son justamente lo que más envidia Rufina. Muchas veces me
preguntaron:
“¿Por qué no querés a Rufina?”.
Nunca supe qué contestar aunque lo hubiera querido: con-
denada a muerte si no contestaba, no hubiera sabido con-
testar.
A veces pienso que la razón por la cual no la quiero es un lu-
nar que tiene en el cuello; otras, una arruga en la frente; otras,
las venitas insistentes de sus ojos que afloran en cualquier
momento como si se le hubiera entrado una pestaña; otras, por
la manera de comer pan tostado; a veces por su nombre de
pelirroja, pero razones tan frívolas no pueden impulsarme a
no quererla, ni siquiera ese pulgar que denota la violencia re-
cóndita de su carácter que a menudo se reconoce en el color
de niño recién nacido de su cara. A veces pienso que su mo-
do de vestir influye sobre la impresión que me causa, pero el
día que la vi desnuda, comprendí que su vestimenta forma-
ba parte de su ser y que nunca podría desvestirse del todo,
aunque se desvista. Esto tendría que serenarme: Rufina no po-
dría apoderarse totalmente de nadie, porque nunca podría
atraer ni deslumbrar y por lo tanto hacer el amor normal-
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mente, pero no influye sobre mi ánimo esta certeza y sigo sin
querer a Rufina aunque sepa que nunca será mi rival en el
amor. No me alegran los defectos de Rufina, en eso me doy
cuenta de que no es mi rival. Que parezca vieja antes de-
tiempo, que pestañee continuamente como la anguila eléc-
trica, que su risa se vuelva tan destemplada que no parece
risa sino relincho, no es un motivo de consuelo para mí; aun-
que señale sus defectos no lo hago por placer sino por sin-
ceridad. Cuando rompe un plato o una taza, no tengo ganas
de aplaudir como otras personas que se ensañan con los se-
res que no quieren. De ninguna manera. Soy de naturaleza
tranquila, y cuando alguien no me inspira simpatía, lo atribuyo
a ciertos misterios eléctricos que hay en los cuerpos humanos
y que algún día detectarán las máquinas electrónicas o quién
sabe qué suerte de máquinas que podrán orientar a las per-
sonas para que sepan elegir a quién tienen que frecuentar y
a quién evitar para ser felices o sanas o buenas o creadoras.
Para aclarar el misterio de por qué no quiero a Rufina, una
de las mayores preocupaciones que me persiguen es la voz, o
la manera de hablar que tiene, o las dos cosas a la vez. Rufina
habla con la boca cerrada, resuena su voz, sin embargo, co-
mo dentro de un aljibe o de la Torre de Pisa, donde el eco re-
pite hasta formar acordes las notas que emiten los turistas.
Un hombre que yo creí digno de estima hablaba así y todas
sus hermanas hablaban del mismo modo. Rufina habla co-
mo aquel falso y delictuoso amigo y como todas sus herma-
nas. Pensé: tal vez la razón por la cual no puedo querer a
Rufina sea su reiterada voz, sin duda, que traía malos re-
cuerdos, pero la semana pasada quedó afónica y si quería pe-
dir o decir algo, lo tenía que escribir en un papelito. Aun en
esas condiciones yo no podía quererla. No era su voz, pues,
la que influía desagradablemente sobre su personalidad. Le
hubiera cortado la lengua, sería lo mismo. Su piel, tal vez,
sea culpable de su desdichada falta de encanto, pero en la
nieve, cuando caminábamos, toda cubierta de pieles, era la
misma. No puedo querer a Rufina. ¿Tendría que matarla? Se
lo dije. La idea la llenó de éxtasis. Casi llegué a quererla.
Después creyó que yo no sería capaz de matarla, y pensé que
ella no sería capaz de morir y no me equivoqué. Todo quedó
en los más absurdos limbos. ¡Felices los que vivan en la épo-
ca en que se detecten las ondas de atracción y repulsión en los
seres! Para ellos es esta historia. Pero aquí no termina la his-
toria. Después de soportar a Rufina, de oírla comer pan tos-
tado en todos los tonos, desde los registros más altos a los
más bajos; de oírla masticar los choclos más suculentos; de oír-
la caminar taconeando sobre las baldosas; de oírla soplar un
bocado caliente antes de comerlo a sorbos como si fuese lí-
quido; vivo con Rufina. Yo misma traté de labrar mi desdicha
llevándola a dormir en una casa, en las afueras de la ciudad,
colocando su cama en el cuarto contiguo al mío, dándole mis

mejores sábanas, mis mejores cigarrillos. Estoy destinada a
vivir a su lado, pero he descubierto algo que me anonada:
Rufina me odia. Dicen que soy pretenciosa. Cuando pone
sus maléficos dedos sobre mi brazo, la mala suerte me persi-
gue. No hallo sino desdicha, antipatía, desdén inhumano a
mi alrededor. Quien me quería deja de quererme. Soy lo que
ella piensa que soy: avara, mentirosa, iracunda, como si por
el solo hecho de pensarlo ella me volviera avara, mentirosa,
iracunda; entonces recurro a la oración de mi infancia y re-
zo por la salvación de mi alma, yo que nunca rezaba. Creo que
llegaré por ese camino a la santidad, pero temo que después
de muerta Rufina no permita que me canonicen; es natural que
se oponga a estos honores. Conoce todos los detalles de mi vi-
da y de mis actos. Ya no soy sino la persona que Rufina ima-
gina que soy. Inútil sería desmentir las anécdotas que ha di-
seminado sobre mí. Me encuentro frente y no dentro de esa
personalidad labrada por Rufina, con vergüenza, como fren-
te a otra persona amiga mía que no puedo defender, sin ra-
zones valederas porque defendería mis intereses propios al
defenderla. No creo que la sobreviva, lo que me salvaría de
una zozobra eterna. Sería conveniente que yo la sobreviviera,
para mis descendientes, esa es la verdad; sin embargo, creo que
mis esperanzas no tienen fundamento, si las tengo de poder so-
brevivirla. La malvada repite la noticia de mi mala salud, de mi
inclinación por los accidentes. Pretende que uno tiene acci-
dentes por voluntad propia y que todo termina por cumplirse
si “está escrito”. He tratado de obligarla a irse de mi casa por
medios sutiles. Música de noche, manchas de humedad en el cie-
lo raso de su cuarto provocadas por plantas que coloco en la azo-
tea, animales pequeños que ululan y ensucian, en el tablero de
la luz tapones que nunca se componen y sumen la casa en la os-
curidad, falta de agua por la rotura de un caño. Inútilmente
desperdicié mis energías y el dinero de mi trabajo. Moriré vi-
tuperada por Rufina, que me transformó en una santa secreta
y sólo Dios sabrá lo que valgo cuando me lleve al cielo.
Pero aquí no termina la historia. Ruego a Dios todos los
días que Rufina no cocine locro ni budín del cielo: ese día
tengo que volver a la hora de comer y sentarme a esperar, y
después de servirme repetir el mismo plato aunque esté con
dolor de estómago. También ruego a Dios que no me mande
a comprarle medias porque nunca son las que ella quiere, y
cambiarlas es una tarea que está por encima de mis fuerzas.
Cuando se las muestro, siempre se corre un punto porque
intento introducir mi mano adentro de las medias para que ella
aprecie el color delicado de la prenda. El insulto brota de su
boca como un torrente, y entonces, Dios me perdone, la gol-
peo con cualquier objeto que tenga a mano. La última vez
fue con el tizón del fuego que por desgracia estaba al rojo
vivo. Le marqué la cara con una quemadura indeleble. Nadie
pudo borrar esa marca, ni el doctor Kaminsky ni el doctor
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Negrote ni el tiempo; el dolor no pareció conmoverla tanto
como la certeza de que esa marca quedaría como una prue-
ba de mi violencia. Y así fue como permanecí esclava de mi
culpabilidad y de mi compasión, más que de Rufina. Rufina
sabe por qué no la quiero, ella lo supo antes que yo: es un se-
creto que nos une indisolublemente.
Como es inteligente a pesar de que yo no quiera reconocer-
lo, adivina todos los pormenores de mis sentimientos. No
basta su conducta para enfurecerme sino lo que piensa, y en
lo único que piensa es en mí.
Viviré, moriré, beberé, llegaré al delirium tremens, pero siem-
pre perseguida por Rufina.
–Me parece que están golpeando la puerta de calle. Son las
cinco de la mañana –dije–. ¿No es raro a esta hora?
Como si no me hubiera oído, siguió:

–Es claro que si le pasara algo a Rufina sería horrible para mí.
–Me parece que están forzando la puerta –dije con inquietud,
pero prosiguió:
–La historia no termina acá. Me anunció que se casaría con
Claudio. Fue como un golpe en mi corazón. Claudio es ínti-
mo amigo mío. Tuvimos una escena horrible.
–Por favor, si no corrés a la puerta van a derribarla. �

Ilustraciones: Ariana Jenik

Silvina Ocampo: Buenos Aires, 1903-1993. En 1937 publicó Viaje olvidado; en
1940 se casó con Adolfo Bioy Casares y ese año compiló con él y con Jorge
L. Borges una Antología de la literatura fantástica, varios de cuyos poemas y
cuentos aparecieron en la revista Sur, que dirigía su hermana Victoria. Los re-
latos aquí publicados pertenecen a Las repeticiones y otros relatos inéditos.
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Educación y Memoria en el Día del Maestro

El pasado 10 de septiembre se realizó el panel de disertación sobre “Educación y

Memoria” en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), organizado por el pro-

grama El ECuNHi hace escuela junto al Ministerio de Educación de la Nación. 

El Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni compartió la exposición con

la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la

directora del ECuNHi y artista, Teresa Parodi; el historiador y ensayista, Norberto

Galasso; la rectora de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Inés

Vázquez; y el cantautor, Víctor Heredia.  

La jornada –que estuvo destinada a celebrar junto a los docentes su día- incluyó

distintas propuestas acerca de la historia reciente del país y su relación con el

papel de los educadores.

Los docentes recorrieron las instalaciones artísticas del ECuNHi, la sala Rodolfo

Walsh y la Galería de los rostros revolucionarios, al tiempo que realizaron talleres

de trabajo vinculados con el teatro, la música, las artes visuales, las letras, la edu-

cación y la memoria). Además, disfrutaron de un espectáculo de narración a cargo

de Claudio Ferraro, sobre los textos “Carta de un escritor a la Junta Militar”, de

Rodolfo Walsh, e “Infierno grande”, de Guillermo Martínez. 

Luego de la mesa debate sobre “Narración y Memoria”,  la jornada se cerró con la

actuación de dos orquestas juveniles, que interpretaron “Nunca más” (Teresa

Parodi) y “Todavía cantamos” (Víctor Heredia). 

VI Seminario Internacional de Alfabetización en el Siglo XXI de
la UNSAM

La Cátedra Latapí de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional
de San Martín llevó a cabo, el 6 de septiembre, el VI Seminario Internacional
de Alfabetización en el Siglo XXI, del que participó el Ministro de Educación
de la Nación, Alberto Sileoni.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de Juan Eduardo García Huidobro,
decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, de
Santiago de Chile, y experto en políticas educativas. Estuvieron presentes,
además, el rector de la institución anfitriona, Carlos Ruta, y autoridades de

las Universidades
Nacionales de General
Sarmiento, Lanús, Luján,
Quilmes, Arturo
Jauretche y Córdoba; la
Universidad Pedagógica
de la Provincia de
Buenos Aires y la
Universidad Autónoma
de Nuevo León, México. 

Entrega de certificados de la
Diplomatura en Economía
Social y Solidaria

La presidenta de la Nación, Cristina

Fernández de Kirchner, entregó diplo-

mas de Extensión Universitaria de

Operador Socioeducativo en

Economía Social y Solidaria, el pasa-

do 27 de agosto. Durante la actividad,

que se desarrolló en el Predio Ferial

de Tecnópolis, se entregaron certifica-

dos a los 25 mejores promedios de la

camada 2010-2011, compuesta por

675 egresados.  

La Diplomatura fue diseñada por las

carteras de Educación y Desarrollo

Social de la Nación, junto con la

Universidad Nacional de Quilmes, y se

desarrolla en articulación con distin-

tas universidades nacionales del

conurbano bonaerense. 

Se trata de una oferta académica inte-

gral destinada a los orientadores de

las cooperativas que forman parte del

Programa “Argentina Trabaja”, depen-

diente de la cartera conducida por

Alicia Kirchner. Hasta el momento, la

propuesta cuenta con 2700 inscriptos.
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2º Encuentro del Consejo
Nacional de Educación, Trabajo y
Producción

El 29 de agosto último se llevó a cabo el
II Encuentro del Consejo Nacional de
Educación Trabajo y Producción
(CoNETyP). En el transcurso de la jorna-
da, distintos representantes de cada uno
de los ministerios que integran el Consejo
expusieron las problemáticas del desa-
rrollo local de cada área y plantearon las
herramientas disponibles para el desarro-
llo local integral. Además, se presentaron
casos-testigos o modelos de trabajo
basados en experiencias exitosas. Esta
parte del encuentro se incluyó con el
objetivo de alentar la articulación de polí-

ticas y de avanzar en una agenda de
desarrollo territorial.
El encuentro reunió a representantes de
los sectores de la producción, el trabajo,
sindicatos docentes, colegios de técnicos
y profesionales, y de entidades educati-
vas privadas de la educación técnico pro-
fesional, que integran la Comisión
Técnica del Consejo Nacional de
Educación Trabajo y Producción. 
Participaron también autoridades
de los ministerios que forman
parte de la Mesa Gubernamental
del CoNETyP; representantes de
INTA e INTI; de los Consejos
Provinciales de Educación, Trabajo
y Producción de las Provincias:
Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba,

Corrientes, Chaco, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero,
Jujuy, Catamarca, Misiones, La Rioja. 
También se sumaron los integrantes de la
Comisión Federal de representantes polí-
tico técnicos de la Educación Técnico
Profesional de las provincias, y de las
Agencias de Desarrollo Regional
(Ministerio de Industria).

Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura 2011

El Ministerio de Educación dio a conocer, el 24 de agosto, los
resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura 2011,
realizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero a per-
sonas mayores de 12 años, que viven en localidades de más de
30 mil habitantes. 
Entre los numerosos datos relevados, la Encuesta permite afir-
mar que el 90% de los argentinos, de 18 años en adelante, lee
habitualmente de manera sostenida durante 15 minutos o más.
En relación con la frecuencia, el estudio indica que el 53% de
los encuestados lee todos o casi todos los días; lo que repre-
senta un aumento de 6 puntos respecto a diez años atrás. Se
observa,  también, que creció en 12 puntos el porcentaje de los
que leen algunos días por semana: de un 20% pasó a un 32%.
Además, en el año 2011 se lee más que hace diez años: apenas
el 5% de los lectores dice hoy leer sólo un día a la semana,
mientras que en el 2001 ese grupo llegaba al 19%.
La investigación indica que la lectura en pantalla ya es un hábi-
to de los más jóvenes. El 73% de los argentinos entre 18 y 25
años lee habitualmente de este modo, seguido por un 62% de
los adultos de entre 26 y 40 años. 
Por otra parte, existe una diferencia notable cuando se compara
cómo era el acceso a los libros en 2001 y cómo es diez años

después. Mientras que en 2001, sólo el 48% podía comprarlos;
en 2011, el 69% accede a la compra. 
Por primera vez, un estudio de este tipo fue desarrollado ente-
ramente desde el ámbito público: la Universidad Nacional de
Tres de Febrero llevó adelante el trabajo de campo, a través de
entrevistas domiciliarias y de aplicación personal; los datos fue-
ron procesados por el Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SINCA); y el Consejo Nacional de Lectura, a través
de una comisión integrada por representantes de cada organis-
mo, se encargó de su análisis. 
El cuestionario que se utilizó –cuya estructura indaga acerca de
las prácticas y hábitos lectores- fue elaborado por el Consejo
Nacional de Lectura, organismo interministerial integrado por
los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, la Secretaría de Cultura, la
Biblioteca Nacional, la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP), Radio y Televisión Argentina S.E. y
Educ.ar S.E.  
El Consejo fue creado con el objetivo de implementar acciones
referidas a la promoción de la lectura desde cada ámbito parti-
cular: escuelas, bibliotecas populares, municipales y provincia-
les, centros culturales, centros de integración comunitaria, cen-
tros de atención primaria de salud y comedores, entre otros
espacios.



56

Una biblioteca en marcha

La Biblioteca sobre Rieles va acompa-
ñando el tren de Desarrollo Social y
Sanitario, que transporta médicos y 
también trabajadores sociales. Cada uno 
hace lo suyo, pero ambos apuntan a lo
mismo: unos cuidan la salud, medican y
realizan tareas de control y prevención;
los otros organizan actividades cultura-
les: talleres de escritura, talleres de títe-
res, obras de teatro, llevan cine y libros.
La idea es también favorecer el desarro-
llo social tanto de las poblaciones como
de las instituciones locales, propiciando
la organización comunitaria. 

Con la idea de “romper con la imagen es-
tática de la Biblioteca Nacional, ubicada
en esta zona de Recoleta, romper con
estos muros y tener mayor presencia en
la comunidad”, Flavia Helguero -hoy co-
ordinadora del Área de Actividades

Comunitarias- y un grupo de trabajadores
aceptaron el reto. En verdad, fue la res-
puesta a una invitación que alrededor del
2004 había acercado el Ministerio de
Desarrollo Social a Horacio González -por
entonces vicedirector de la BN-: sumarse

con un vagón para articular trabajos con
el área médica, desarrollando actividades
culturales al recorrido que realiza el tren
“Ramón Carrillo”. Esto no se pudo concre-
tar: el costo de reacondicionar un vagón
era altísimo y el pedido de presupuesto sig-
nificaba esperar cerca de tres años. Pero
González le preguntó a la gente de la insti-
tución quién quería participar. Flavia era
delegada gremial y le acercó una “humil-
de propuesta para participar, más allá de
que no hubiera vagón”. Recibió la aproba-
ción. Afortunadamente, contaba con la ayu-
da de otros compañeros: “Desde la crisis de
2001, trabajadoras y trabajadores de dis-
tintos gremios y partidos habíamos co-
menzado a juntarnos para ir a colaborar a
lugares en situación de riesgo; de ese en-
tonces quedó un equipito e iniciamos el
trabajo. Ahora somos seis personas, que
aportamos al proyecto desde nuestras dis-
tintas disciplinas: una psicóloga, una li-
cenciada en Comunicación, una persona
de Letras, una de Bellas Artes; y Analía

RESEÑA

A la búsqueda de recursos 

En el 2001 se les ocurrió la idea. Flavia cuenta: “En las dependencias -como en tantos
otros lugares de trabajo- hay mucho papel de descarte; el director dictó una resolución
interna para que pudiéramos ocuparnos de todo ese papel que se desechaba y lo ven-
diéramos periódicamente”. 

Después del primer viaje, “Horacio González crea el área de Actividades Comunitarias,
adonde pasé, y desde allí seguimos haciendo esta tarea de reciclado nosotras dos: Analía
Fernández Rojo y yo. Ahora, se distribuyen cajas en distintos lugares del edificio, con el
fin de recolectar todo el papel de desecho: lo que arroja el público en los cestos, diarios
del área de Prensa, todo el material que llega por duplicado y se archiva solo una parte;
también desde distintas áreas nos avisan cuando dan de baja material gráfico”. 

El dinero se entrega a la Dirección de Administración, y desde allí se maneja para la com-
pra de libros. Cuando acompañan al Tren, en algunas estaciones se contactan con biblio-
tecas o escuelas necesitadas y los entregan. Lo mismo con las computadoras que quedan
fuera de uso, son recicladas y se llevan a instituciones de bajos recursos. En la cartelera
de la institución y en el diario interno informan acerca de los fondos y los destinos.
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Fernández Rojo, que inició conmigo toda
esta actividad y es bibliotecaria, está en
otro departamento y trabaja desde allí”.

En la boletería 
Desde Acción Social les envían el crono-

grama con los recorridos que hará el tren;
ellos programan dos viajes por año y se
quedan durante una semana. Entonces, el
equipo viaja en una camioneta y se inser-
ta con sus propias actividades. 

Previamente, se han conectado con los
referentes del lugar, autoridades, escuelas,
docentes, bibliotecas populares o munici-
pales, casas de la cultura local. Deben acor-
dar en qué espacios realizarán las activi-
dades, aunque también utilizan las plazas.
Se organizan talleres de escritura, lectura,
teatro, cine, juegos; con chicas, chicos y
adolescentes. Pero las dos actividades fun-
damentales son el encuentro de escritores
y el encuentro de bibliotecarios, docentes
y personas relacionadas con el fomento de
la lectura. También participa gente de la
tercera edad, que se dedica a ir a escuelas
y contar cuentos. 

Se subieron al tren
“Nuestra primera visita con el tren fue a

Monte Caseros, Corrientes, a fines del 2005.
Hasta el 2008, estábamos solo nosotras
dos: Analía y yo”. El último viaje fue a Mar
Chiquita, en marzo último. Aquí contaron
con la camioneta institucional de la BN pa-
ra trasladarse. El lunes 23 llegaron a General
Pirán, donde se encontraba el Tren. Chicas
y chicos habían trabajado con la escritura,
así que leyeron sus producciones: Amanda,
de 4º grado, “Amor en la biblioteca”, que

había escrito con sus compañeros; una do-
cente leyó un texto en primera persona que
le dictó Lucas, portador de VIH de naci-
miento, porque él es ciego; un momento
de profunda emoción. Otro grupo, con su
maestra, había realizado una publicación. 

Como cierre, se presentaron fragmentos
del video El libro perdido, una serie de fic-
ción documental, coproduccción entre la
Biblioteca Nacional, Canal Encuentro y
Canal 7”.  Al día siguiente, se trasladaron a
Coronel Vidal, allí la actividad se centró en
el fomento de la lectura. El miércoles visi-
taron una escuela: leyeron, distribuyeron

afiches y conversaron acerca del Día de la
Memoria.

Así, la Biblioteca sobre Rieles va dejan-
do sus huellas.

Como si esto fuera poco... 
También acaban de hacer la primera pu-

blicación de una colección de cuentos pa-
ra chicas y chicos: Quelonios 1. Una anto-
logía que incluye a nueve autores: Horacio
Quiroga, Juan José Manauta, Elsa
Bornemann, Patricia Suárez, Ana María
Shua, Sandra Comino, María Brandán
Aráoz, Cristina Martín, Luis María Pescetti.

Un trencito cargado de salud 
Después de la destrucción realizada en los años 90 por el gobierno de la pizza y el

champagne y el “Ramal que para, ramal que cierra”, afortunadamente se han podido
reparar algunas vías férreas. Por ahí anda el Tren de Desarrollo Social y Sanitario, con sus
ocho vagones. En el área de la salud, realiza promoción y prevención: funcionan consul-
torios de oftalmología, ginecología, obstetricia, odontología, clínica médica, pediatría,
nutrición, enfermería, laboratorio, radiología, psicología. Cuenta con taller óptico y farmacia;
una ambulancia y dos camionetas de emergencias sanitarias. Además, atiende necesi-
dades urgentes mediante pensiones asistenciales. También tareas deportivas, educativas,
de recreación. Y ahí se subió la Biblioteca sobre Rieles. Un viaje de lo más completito.

Silvia Pazos



Alfredo Ferraresi nació, en plena década
infame, en un conventillo de La Boca. En
una misma casa vivían unas cuarenta fa-
milias, así que allí entendió lo que era el
hacinamiento, pero también la solidaridad.
Su padre era empleado municipal y su ma-
dre maquilladora en la industria del cine,
por lo que a él –que la acompañaba a las
filmaciones– le tocó hacer de extra en al-
gunas películas de Niní Marshall o de Hugo
del Carril. “Los viejos laburaban para po-
ner la mesa y como medida preventiva
guardaban cinco pesos en la barra de bron-
ce de la cama, para el médico”, recuerda.
En ese barrio de barcos, astilleros y frigo-
ríficos estaba enraizada la cultura del tra-
bajo pero sin ningún derecho laboral, se-
gún recuerda Ferraresi, actual secretario
general de la Asociación de Empleados de
Farmacia, entidad clave del sindicalismo
combativo. Integrante de la Resistencia
Peronista y de la CGT de los Argentinos,
militó toda su vida gremial y políticamen-
te junto a Jorge Di Pascuale, desaparecido
por la última dictadura militar. 

-¿Qué significó para usted el año 1945?
-Para mí fueron muchas cosas mezcla-

das. Mi papá murió en 1945. Me acuerdo
de que el 17 de Octubre –él ya estaba en ca-
ma, muy mal– cuando yo salía para la es-
cuela industrial, me dijo: “No, andá al puen-
te que hay un montón de gente en la calle”.
La imagen fue impactante, la cantidad de
personas, los que venían del otro lado del
Riachuelo, que cruzaban en bote… Y esa
voz mágica, que quién sabe de dónde sa-
lía: “Todos a la Plaza de Mayo”. Cuando vol-

ví le conté todo a mi viejo. Además, escu-
chamos que habían liberado a Perón por
Radio del Estado; no había muchos apara-
tos, pero los que había se ponían en el pa-
tio del conventillo y escuchábamos. Ese día
festejamos todos. Yo creo que mi papá in-
tuía lo que se venía, pero no llegó a verlo.
Cuando murió tuve que dejar de estudiar
y los chicos que le ponían las inyecciones
me llevaron a trabajar a la farmacia del ba-
rrio, que era la mejor de La Boca y de
Barracas. Entré en enero del 46 y en febre-
ro fueron las elecciones en las que ganó
Perón, así que todo estuvo como signado. El
dueño, que era socialista, les dijo a los mu-
chachos: “Mañana me lo llevan a Alfredo al
sindicato, lo afilian y lo anotan en los cursos
de laboratorio”. Yo tenía 13 años.

-¿Cómo se trabajaba por entonces en las
farmacias?

-Todo se hacía a mano, las pastillas, los ja-
rabes. La farmacia era una especie de la-
boratorio, había uno que otro medicamen-
to envasado, pero no mucho más. Además,
la gente antes de ir al médico, consultaba
en la farmacia. Y, si no, venían y nos pre-
guntaban: “¿Está bien lo que me dio el mé-
dico? Yo había aprendido a dar inyecciones
y por ahí me venían a buscar a la noche

porque tenían a la nena enferma, te con-
sultaban todo. Claro que si había algo muy
grave, los mandábamos urgente al médi-
co. Y resultó que al lado de nuestra far-
macia vivía el radiotelegrafista de la
Presidencia, así que un día se acercó y pre-
guntó si no queríamos hacer un acuerdo
para llevar los medicamentos a la Casa de
Gobierno. Le dijimos que sí; el dueño de la
farmacia era socialista pero recibió de bue-
na gana al peronismo porque concretaba
lo que él había soñado durante años, de
manera que empecé a tomar el tranvía en
la esquina, el 28, y me iba a la Casa de
Gobierno, en donde entraba como perico
por su casa al 4º piso, y ahí los veía a Perón
y a Evita, pero todavía no sabía lo que ellos
iban a significar. Cuando en el barrio se en-
teraron de que iba a la Presidencia, empe-
zaron a darme papelitos que me metía en
el bolsillo del guardapolvo y no me anima-
ba a dárselos. Hasta que un día le dije a
Evita: “Mire, del barrio me mandan unos
papelitos para usted”. Le pedían una má-
quina de coser, una de tejer, algún laburo,
una heladera… Les contestó a todos.

-¿Cómo era el sindicato cuando lo afi-
liaron?

-Este sindicato tiene cien años, empezó
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Miembro del sindicalismo combativo y compañero de militancia del le-

gendario Jorge Di Pascuale, Alfredo Ferraresi reconstruye en esta en-

trevista su infancia, su formación como trabajador en el Sindicato de

los Empleados de Farmacia, los tiempos de la Resistencia Peronista y de

la CGT de los Argentinos. Pero, también, recuerda cuando de pibe lo

recibían Perón y Evita en la Casa Rosada.

Un luchador de toda la vida

Alfredo Ferraresi, sindicalista



con los anarquistas y los socialistas.
Inmigrantes que llegaron de Europa con
una gran consciencia gremial y organiza-
tiva. Este sindicato participó mucho en la
Guerra Civil Española: se donó una ambu-
lancia, las farmacias entregaron medica-
mentos, se hicieron colectas de dinero y
hasta fueron designados dos compañeros
–Roberto Fierro y Jesús Castilla– para in-
tegrar las Brigadas Internacionales en
Cataluña. Cuando llegó el peronismo, el se-
cretario general del gremio, que era co-
munista, nos dijo: “Muchachos, yo no soy
peronista y ustedes sí, de modo que yo re-
nuncio al cargo”, pero siguió laburando en
la base. Cuando nosotros creamos la lista
Blanca, Agrupación 22 de Diciembre, que
hoy dirige el gremio, los hermanos Antonio
y Luis Vidal, anarquistas fundadores del
sindicato, nos alentaron y nos apoyaron,
eran unos viejos entusiastas. En 1946, no-
sotros conseguimos uno de los primeros
convenios colectivos de trabajo y en el 52,

el secretario general de la CGT, Eduardo
Vuletich, era de nuestro gremio.

-¿Cuándo se sumó usted a la militancia
gremial?

-La militancia fuerte viene después del
bombardeo del 55. Lo primero fue la muer-
te de Evita, que nos destrozó a todos y lue-
go el bombardeo, que nos indignó; recién
entonces nos dimos cuenta de lo que valía
el peronismo. El día de las bombas, yo es-
taba con un primo que tenía un puesto de
frutas, al que acompañaba a comprar mer-
cadería. Íbamos camino a Retiro y empe-
zamos a ver los cuerpos caídos, fue tan
salvaje. Ahí tomamos consciencia. Y con
el Golpe vino la intervención de los sindi-
catos, primero a través de comandos civi-
les y luego con interventores militares, y
las detenciones de compañeros

-¿Cómo era la convivencia cotidiana en
un sindicato intervenido?

-Durante las diferentes intervenciones,
nosotros dejamos de venir al sindicato; al-

quilamos unas oficinas y le decíamos a la
gente que no fueran al sindicato sino a las
oficinas. Es la única manera de seguir. El
interventor se queda en una sede a la que
no va nadie; una metodología de funcio-
namiento semiclandestino. 

-¿Cómo organizaron la resistencia? 
-A partir del bombardeo empieza la re-

sistencia, de manera incipiente. Lo que se
hace en esa época es tratar de trabajar con
los militares que estaban de nuestro lado,
con el General Valle, en un golpe que creía-
mos que íbamos a ganar. Lo que pasa es
que en el 56 la Libertadora fusila a Valle.
Tratábamos de utilizar radios clandestinas,
tomar ciertos cuarteles aliados, movilizar a
la gente, y también meter algún “caño”
(NdR: bomba casera). La idea en ese mo-
mento era luchar por el poder a través de
dos vías: la lucha armada y el retorno de
Perón. En la resistencia lo que hacíamos
era meter “caños” contra los servicios
públicos, los trenes, no matar gente pero sí
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destruir objetivos, organizar huelgas, pedidos
de aplicación de los convenios anulados por
los milicos, reclamar por aumentos de suel-
dos y contra la desocupación. El que venía
acá a enseñarles a los muchachos cómo
había que armar los artefactos era Julio
Troxler, que se había salvado de los fusila-
mientos de José León Suárez, en el 56, y al
que después asesinó la Triple A.

-¿Cómo atravesaban las muertes de los
compañeros?

-Como una parte de la lucha. Siempre de-
cíamos: “Más que matarnos no nos van a
hacer”. Y no nos pueden matar a todos jun-
tos, siempre salen compañeros nuevos.
Como decía Evita: “Volveré y seré millones”.

-¿Le discutían a Perón?
-Nos acusaban de hacer todo lo que

Perón nos decía pero no es verdad, noso-
tros le discutíamos todo. En el 56, cuando
Aramburu y Rojas llaman a elecciones en
los gremios, antes de que Arturo Frondizi
fuera presidente, Perón nos mandó a de-
cir que no convenían esas elecciones y no-
sotros nos presentamos igual y ganamos
todos los gremios, así que Perón tuvo que

reconocer que se había equivocado. Jorge
Di Pascuale y Sebastián Borro fueron de-
legados de Perón –se entrevistaron con el
Che, por ejemplo– y discutían mucho con
Perón. Cuando le planteábamos: “General,
estos están traicionando a la Patria”, él
respondía: “Pero muchachos, si no hay
traidores cómo sabemos quiénes son los
leales”.

-¿Por qué en esa época decían: “El que
no pasa por Farmacia no se bautiza”?

-Porque todo el mundo pasó por acá, to-
da la juventud… Era un gremio de con-
centración, operativo.

-¿Cómo conformaron la CGT de los
Argentinos?

-El 30 de marzo de 1968 se organizó el
Congreso de la CGT. Estábamos divididos:
por un lado Augusto Vandor y su séquito,
que negociaba con el enemigo –con va-
rios dirigentes, por ejemplo, va a la jura
de Juan Carlos Onganía– y promovía el
peronismo sin Perón; por el otro, nosotros
que hablábamos de la patria socialista, la
patria peronista. Había que elegir nuevas
autoridades y cada uno tenía su lista.

Nosotros les ganamos por 38 votos y ellos
impugnaron el resultado con el argumen-
to de que en nuestra lista votaban los fe-
rroviarios, que era un gremio que estaba in-
tervenido. De manera que no solo los
intervenía la dictadura sino también ellos,
que se suponía eran parte de los trabaja-
dores. Ellos tomaron el edificio de
Azopardo y nosotros nos fuimos a la sede
de los Gráficos. Teníamos muchas dife-
rencias.

-¿Qué momentos recuerda más fuerte-
mente de esa experiencia?

-La CGT de los Argentinos condensó to-
do un ideario con un concepto ni sectario
ni excluyente. El 1º de mayo del 68 se hi-
cieron actos en todo el país. Nosotros fui-
mos a San Justo, nos cagaron a palos pe-
ro igual logramos llegar a la plaza y se
lanzó el programa de lucha. Hacíamos
reuniones públicas; recorríamos el país,
abríamos regionales que estaban cerra-
das con candado desde hacía mucho
tiempo: donde íbamos era una eclosión. A
la CGT de los Argentinos se acercaron
Ricardo Carpani y Rodolfo Walsh a ofre-
cerse para lo que necesitáramos y no lo
hacían ni como pintor ni como escritor,
sino como militantes. Y era impresionan-
te con el respeto con que venían. Walsh
traía sus artículos para publicar en el
Semanario, nos mostraba las notas y nos
preguntaba si estaban bien. Le decíamos:
“Rodolfo, cómo te vamos a corregir no-
sotros a vos”. Carpani, por ejemplo, se
encargaba de repartir el Semanario, bus-
caba los ejemplares en la imprenta, car-
gaba y repartía él mismo las láminas que
nos hacía.

-¿Fueron muy perseguidos?
-Y… sabíamos que podíamos caer en

cualquier esquina, así que por ahí anun-
ciábamos un acto en el Once y lo hacíamos
en Pompeya. En la CGT de los Argentinos
teníamos dos conducciones, la titular y
una B, porque cada vez que nos llevaban
en cana, suplantábamos los cargos para
no dejar la conducción sola. Nos llevaban
veinte días, un mes; si era una semana ni
lo contábamos. En el momento en que
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El recuerdo de Di Pascuale

-Acá estamos, en su segunda casa –comenta el periodista, parado frente a la se-
de de la Asociación de Empleados de Farmacia.

-No sé si la segunda o la primera, creo que su primera casa –responde Fernando
Di Pascuale en referencia a su padre, Jorge Di Pascuale: empleado de Farmacia, se-
cretario general del gremio, delegado de Perón, fundador de la CGT de los Argentinos
y desaparecido por la última dictadura militar el día que cumplió 46 años.

Fernando –cuenta en el documental Pidan por todos, dirigido por Juan Capecci–
disfrutó de ese padre militante durante 19 años y lo buscó los siguientes 33. Hasta
que el equipo de Antropología Forense encontró sus restos en una fosa común en el
Cementerio de Avellaneda.

Preso en varias oportunidades –durante la dictadura de Juan Carlos Onganía lo
llevaron esposado al hospital, para conocer a su hijo recién nacido–, luego de las ame-
nazas de la Triple A los compañeros de Di Pascuale lo convencieron para que se exi-
liara en Venezuela. “Esto no es para mí”, dijo y a los tres meses se volvió a luchar en
el país. El 28 de diciembre del 76, año en que fue secuestrado y trasladado al centro
clandestino de detención y exterminio El Vesubio/Protobanco, donde varios sobrevi-
vientes lo recuerdan dando ánimo a los otros prisioneros para resistir las torturas. 

El 28 de diciembre de 2009 su cuerpo fue velado en la sede del Sindicato de
Farmacia: en su propia casa, porque de otro modo no podía ser. 



mataron a Vandor nosotros estábamos
reunidos porque preparábamos un paro
para el día siguiente, así que los milicos
nos vinieron a buscar, nos levantaron a to-
dos en camiones e intervinieron los sindi-
catos. A la cárcel de Devoto llegamos 180
y nos pusieron a todos en un pabellón gran-
de, Yo estuve tres meses ahí. 

-¿Cómo pasó esos meses?
-Bárbaro (risas). Nosotros ya sabíamos

que en cana teníamos que organizarnos:
elegir un intendente que es el iba a hablar
con el director de la cárcel y lo nombra-
mos a Sebastián Borro; un tesorero, que
era Di Pascuale; y en el economato, que
era por donde se controlaba la comida, la
distribución de la mercadería, estaba yo.
Controlando esas cuestiones, estábamos
bien. Pedimos que nos trajeran la comida
cruda y nosotros la preparábamos, que
nos dejaran el patio para jugar al fútbol y

que nos consiguieran un televisor. En la
cárcel vimos la transmisión del alunizaje.
Hasta tuvimos que organizar asambleas
para que algunos compañeros se bañaran.
Desde adentro, seguimos haciendo el
Semanario de la CGT de los Argentinos que
salió clandestino durante un año y medio.

-¿Todos la pasaron bárbaro? 
-No, algunos la pasaron mal. Había mu-

chachos que estaban planeando la liber-
tad desde el primer día. “¿No hay noveda-
des para mí?”, le preguntaban a la guardia
todos los días. ¿Sabés lo que es pasar así
tres o cuatro meses? Jorge repetía siem-
pre: “Pidamos por todos, la libertad no se
negocia” y había un compañero que decía:
“A mí que me negocien, yo me quiero ir”. 

-¿Festejaron la asunción de Héctor
Cámpora en 1973?

-Acá en el sindicato se definió la liberación
de los presos. La consigna era: “Ni un día

de gobierno peronista con presos políti-
cos”, pero lo que nos decían es que no
había métodos para largarlos, que no ha-
bía jurisprudencia. “Si no hay elementos
jurídicos, tenemos que crearlos”, argu-
mentábamos nosotros. Finalmente deci-
dimos quién iba a agarrar el micrófono en
la Plaza de Mayo cuando asumiera
Cámpora para dar la voz de aura: “Todos
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“En la cárcel vimos la transmisión
del alunizaje. Hasta tuvimos que
organizar asambleas para que 
algunos compañeros se bañaran.
Desde adentro, seguimos haciendo
el Semanario de la CGT de los
Argentinos que salió clandestino
durante un año y medio”.



a la cárcel” y así fue. Había métodos pa-
ra hacerlos salir. 

-¿Cómo entendieron la aparición de
Isabelita, de López Rega, de la Triple A,
dentro del peronismo?

-Es que para nosotros no eran peronistas,
eran traidores: transaban, marcaban gen-
te. Cuando el Juicio a la Junta Militar, Jorge
Triaca, Ramón Baldassini negaron que hu-
biera habido desaparecidos. Nosotros es-
tábamos contra la derecha del peronismo
y por eso nos mataron a todos los que pu-
dieron; estábamos enfrentados a muerte.

-¿Cómo pasaron cotidianamente la dic-
tadura, a partir de 1976?

-Y… mal. Saltando de un lugar a otro.
Sabíamos que en cualquier esquina nos
esperaban, pero cuando pensamos si que-
darnos o exiliarnos, decidimos quedarnos
a pelear acá. Y resistimos todo lo que pu-
dimos. El día del golpe estábamos reunidos
en el sindicato y a las 12 de la noche nos
llaman para avisarnos que habían mata-

do a Bernardo Alberte: fue el primer pe-
ronista desaparecido, lo tiraron por el hue-
co de la escalera de su casa. Y a partir de
ahí, era todos los días enterarnos de otro
compañero secuestrado, desaparecido.
Íbamos a buscarlos a Ezeiza, al camino de
Cintura, a un cura o un obispo, a alguna
embajada. De algunos ni sabíamos los
nombres porque solo usaban seudónimos.
Y también había grupos que buscaban a

los milicos para amasijarlos y algunos se
pudieron bajar. Siempre decíamos lo mis-
mo: “Más que matarnos no nos pueden
hacer”. Ahí fue cuando, al saludarnos, em-
pezamos a darnos un beso entre los hom-
bres (hasta entonces nos dábamos siem-
pre la mano), porque no sabíamos si al día
siguiente nos íbamos a volver a ver, así
que era como una forma de despedirnos.

-¿Tenían miedo?
-Sí, teníamos miedo. Pero sentíamos que

era más la vergüenza que el miedo, por
eso el 27 de abril de 1979 largamos un pa-
ro nacional. Sentíamos que teníamos que
hacer algo. Teníamos miedo pero la ver-
güenza era mayor. 

-¿Le pesa el recuerdo de los muertos?
-Los tengo todos los días al lado, son los

que me impulsan y ese es el compromiso
que tengo de por vida. 

Judith Gociol 
Fotos: Luis Tenewicki
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“Sabíamos que en cualquier 
esquina nos esperaban, pero 
cuando pensamos si quedarnos 
o exiliarnos, decidimos quedarnos 
a pelear acá. Y resistimos todo 
lo que pudimos”. 



Qué trabajo

La señorita Silvia entró al aula con pa-
so audaz, aunque sin traje de malaqui-
ta, ya que no era una tortuga, sino una
maestra. Decidió que ese día, más allá
de actitudes procedimentales, concep-
tos actitudinales y procedimientos con-
ceptuales, ella iba a hablar con los chi-
cos acerca del trabajo, de la formación,
de la importancia de prepararse para
el futuro. 

Como siempre, la recibieron sus
queridos alumnos, al son de sus deli-
ciosas vocecitas, en algunos casos ele-
vadas al grito; en otros, limitadas al
susurro, pero en casi todos los casos,
en ruidosa actividad.

–Bueno, chicos, hoy vamos a hablar
acerca del trabajo.

–¡Trabajo? –preguntó Lucas– eso está
muy mal, señorita, yo leí que los chi-
cos no deben trabajar.

–No, Lucas, los chicos no, pero el te-
ma es que cuando sean grandes…

–Cuando sea grande yo voy a seguir
siendo chico, señorita –gritó
Santiago–, así no necesito trabajar.

–¡Yo, cuando sea grande voy a ser mi-
lanesa! –aseguró Melina.

–¿¡Milanesa!?
–Sí, porque las milanesas son gran-

des, al menos las que hace mi mamá.
–Pero no podés ser milanesa –dijo la

dulce Juli– porque te llamás Melina, y
va a ser todo un trabalenguas.
¡Imaginate… Melina milanesa!

–O Melinesa –le dijo Lauti.
–Yo, cuando sea grande voy a ser

abuelo... –dijo Lucas–, está bueno ser
abuelo, regalarles golosinas a tus nie-
tos, contarles cosas de cuando eras
chico, y ¡cuando los chicos hacen mu-
cho lío, dejás que sus padres se ocu-
pen de ellos!

–¡Pero para ser abuelo, primero hay
que ser padre! –dijo Sebas.

–¡De ninguna manera!... –dijo Santi–
mi papá es mi papá, y mi abuelo es mi
abuelo, ¡mi abuelo no es mi papá!

–No ¡pero es el papá de tu papá, o de
tu mamá!

–No…, él es MI abuelo!
–A mí me gusta empezar a preparar-

me ya para cuando tenga que trabajar
–dijo Tomás–, así que le voy a decir a
mi mamá que empiece a prepararme
la vianda

– ¿Y eso?
–Mi papá trabaja, y mi mamá le pre-

para una vianda todos los días para el
almuerzo

–A mí me gustaría trabajar de árbol...
–dijo Pedro– es un trabajo muy tran-
quilo, pero no tengo las condiciones
necesarias, 

–Mi primo Luis trabaja de desocupa-
do –dijo la dulce Julieta– pero dice mi
mamá que está tratando de cambiar
de trabajo.

–A mí me gustaría un trabajo que tu-
viera mucha tecnología –dijo Ariel– pa-
ra que todos me digan que soy un gran
genio por poder hacerlo bien.

–¿Un genio? ¡¡¡Te van a meter en una

botella, y después te van a pedir tres
deseos!!!

–Yo, cuando sea grande voy a ser
Juan.

–¿Y ahora, qué sos?
–Juancito, Juani, Juancho, Juanchu,

Juano, Juanito, Juanchófilo, Juanete,
Juanódromo; tengo muchos apodos,
pero espero que cuando sea grande to-
dos me llamen de la misma manera:
Juan.

–Yo voy a estudiar en la Universidad
de Michigan.

–¡Qué vas a estudiar?
–Geografía, así me entero dónde que-

da Michigan.
–Yo quiero ser técnico especialista.
–¿En qué?
–¡No sé!
–¡Yo quiero ser maestro menor de

obras.
–¿No será “maestro mayor de

obras”?
–No, eso es mi hermano mayor, y

como yo soy el hermano menor, voy a
ser maestro menor, así nadie nos
confunde.

–Yo quiero ser presupuesto astronó-
mico.

–¡¿Y eso qué es?!
–No lo sé, pero suena a muy impor-

tante.
Y mientras los chicos seguían discu-

tiendo de trabajos y vocaciones, la se-
ñorita Silvia se sintió muy contenta en
el suyo propio: seguía enseñando, y
aprendiendo, todos los días. �
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por Rudy

HUMOR
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