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Prólogo
Escribir el prólogo es una enorme responsabilidad que tiene muy diversas
aristas, partiendo de la base de que siempre es un honor el solo hecho de
haber sido elegido para este propósito. Lo que en otras oportunidades me
resultó una tarea difícil, no lo fue en este caso del libro de mi amiga y colega
Gabriela Toloza. Porque además de la pluma, a la vez que ágil y despierta de
la escritora, todo el libro y cada uno de sus apartados, desbordan de sentir y
expresan la vocación y el compromiso que la autora trasunta en sus palabras.
Eso permite que las páginas se deslicen entro los dedos mientras los ojos
transitan de manera fluida por el texto que revela la pasión y expresa la ternura con las que fue escrita cada línea. Pasión como resultado del compromiso
con esos niños y jóvenes que son los verdaderos protagonistas de la obra.
Ternura porque todo el trabajo termina siendo un reconocimiento hacia esa
juventud catamarqueña que, a pesar de las situaciones adversas que enfrenta,
es capaz de soñar y proyectarse cobijada en el propósito de “ser alguien en la
vida”. Finalmente un grito de rebeldía alimentado en la esperanza y sostenido
en la convicción de que es posible construir un futuro diferente a partir del
esfuerzo y la lucha colectiva.
El libro que usted tiene en sus manos relata trozos de la vida de niños,
niñas, jóvenes de Catamarca vinculadas y vinculados con el programa “U+C”.
Todas las historias en primera persona, escritas con afecto y sumo cuidado
revelan el amor, el compromiso y la vocación de quien escribe. Sin por ello
dejar de lado la evidencia que trasunta la dureza de las situaciones abordadas,
las injusticias estructurales, las limitaciones de todo tipo que estos y estas protagonistas juveniles enfrentan en su cotidianeidad. Pero no hay en toda la obra
una sola alusión que pueda ser ofensiva, discriminadora o falta de respeto
por aquellos y aquellas a los que, sin decirlo de esta manera, Gabriela Toloza
considera los “héroes” de sus historias.
La obra está apoyada en testimonios recogidos en el desarrollo del programa, algo que permite convertir el texto en un sólido argumento edificado
a través de las palabras de sus hablantes y protagonistas. A ello se suma la
capacidad de la autora para hilvanar y enhebrar el territorio y sus actores con
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la reflexión teórica y para resignificar categorías que contribuyen a clarificar
escenas, situaciones y procesos.
Bautista, Florencia, Martín o Carla, para mencionar algunos nombres, representan a tantos y tantas jóvenes catamarqueños con vida similares, hasta
con las mismas frustraciones y limitaciones. También con sueños similares.
En cada una de las historias narradas está siempre presente la idea de la búsqueda permanente, la rebeldía para salir de ese lugar escudriñando senderos
que les permitan afianzar su “ser alguien” que es identidad, autoestima, pero
también demanda de reconocimiento de una sociedad que, por las razones
que sea, los ha olvidado.
En ese escenario la propuesta de “U+C” adquiere su valor, en el entendimiento de que la universidad cobra sentido desde el territorio, no apenas
como una referencia cartográfica, sino sobre todo como el espacio en el que
confluyen protagonistas con historias, necesidades e intereses diferentes, en
búsqueda de su propia identidad, del reconocimiento social y de las herramientas para plasmar y construir un futuro soñado para sí, sus familias y
comunidades.
En medio de las tensiones y contradicciones que son propias de la vida,
siempre hay esperanza y permanente disposición para explorar un horizonte
superador. Aún cuando la pintura por momentos se torna cruda y desgarradora, como las estremecedores historias del capítulo IV. Lo expresan las
palabras utilizadas para calificar y describir: “desarraigo, frustración, desesperanza,
desánimo, ansiedad, enemigo interno, temor a personas extrañas, curiosidad, decisión, valentía, temor, confusión, decepción, aspiración, deseos de ser reconocidos, dolor, esperanza,
obstáculos, dificultades, metas, incertidumbre, indecisión, sueños, expectativa, superación,
lucha, injusticia, soledad, preocupación”.
Son muchas historias diferentes, pero finalmente iguales. Historias que a
pesar de su tristeza fundante, finalmente apuntan a concretar sueños, a hacerlos posibles. Sueños que motorizan el presente para concretarlo también en
alegatos tejidos a través de narraciones plenas de ternura y estructuradas en
torno al compromiso en la búsqueda del cambio.
Es así que en modo testimonial, en primera persona, Gabriela da cuenta
de esos testimonios de vida, pero también va dejando fluir los argumentos en
favor de la idea de una universidad que decide estar cerca del pueblo, al servicio de la comunidad. Para hacerlo suma sus propias evidencias y convicciones
a otras calificadas voces a modo de referencia de autoridad.
Un punto alto del libro está en el capítulo I, donde la autora se apoya en
categorías tales como “impotencia social” y la “experiencia de la injusticia”
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para explicar marginaciones e identidades y esa búsqueda de “ser alguien”
que aflora a lo largo de todo el trabajo. Para concluir que “la aspiración de ‘ser
alguien’, si implica una salida colectiva y no individual, debe aspirar a lograr, estratégicamente, transformaciones en las estructuras sociales”. Porque “en el ‘mientras tanto’,
se abre un abanico de alternativas de resistencia, de edificación de nuevos paradigmas, de
deconstrucciones y reconstrucciones, de elaboración de discursos, reflexiones y prácticas contrahegemónicas, herramientas todas que contribuirán a poner en crisis la idea de que ‘ser
alguien en la vida’ es pura impotencia, y que es posible re-transformarlo en un grito a toda
voz que cuestione tanta injusticia, desigualdad, marginalidad, exclusión”.
Un cierre conceptual que, por sí solo, invita al discernimiento sobre el
sentido de la vida, de las búsquedas personales y colectivas.
Porque además de retratar una situación, refleja el trasfondo subjetivo de
una manera de habitar en la historia y hasta de sobrevivir en ella, siempre marcada por la experiencia estructural de la injusticia, que termina configurando
una manera de estar en el mundo de estos y estas jóvenes adolescentes. Para
reafirmar finalmente el valor de la salida colectiva, no solo como un camino
para recuperar la identidad como persona, sino como un lugar donde reconocerse como sujeto y protagonista.
Esto más allá de que, como bien lo señala Marcelo Gallo en el capítulo que
lleva su firma, “las condiciones objetivas determinan las subjetivas” y aquellas se convierten en el principal obstáculo para quienes quieren ser “alguien en la vida”.
No se trata, sin embargo, de un objetivo imposible de lograr y en ello
la contribución de la universidad puede ser trascendental hasta el punto de
constituirse en un eslabón imprescindible si, a través de iniciativas como las
que da cuenta este libro, permite “conocer, intervenir e incidir a través del programa
en nuevos y extensos territorios y contextos, en nuevas y múltiples realidades, que implica
también comprender que la verdadera letra de los proyectos se escribe en esos espacios, donde
circulan, dialogan, retroalimentan y enriquecen los saberes”.
Hay también entonces una idea de universidad popular, de universidad
al servicio del pueblo, que en palabras de Humberto Tommasino, permita
comprender que “ser alguien, es de alguna forma la necesidad de construir un proyecto
de vida deseado”.
Una universidad popular es una universidad pensada, como bien lo afirma
Gabriela Toloza, desde el territorio. Pensar el rol de la universidad desde su
territorialidad le vuelve a dar sentido a todo y la Extensión como propuesta,
como bien es el caso de “U + C”, es la forma de sentar los pies en el escenario
de lo real, con sus miserias, riquezas, contradicciones e innegables potencialidades.

Pero la universidad será popular si sus protagonistas lo son. La condición
de “popular” no radica apenas en el discurso o en los saberes compartidos
y construidos, sino principalmente en la identidad y en la historia de quienes
habitan sus aulas. Para eso hay que cambiar a los protagonistas de la comunidad universitaria. Y a esto apunta “U + C”. Sin perder de vista que se trata de
un propósito que requiere claridad de objetivos, tiempo y perseverancia para
revertir una historia que ha sido escrita en un sentido diferente.
Lo presentado en este libro consiente pensar en la utopía hecha realidad,
permite convertir el sueño en tangible concreción, transitar desde el “no es
posible” hacia una posibilidad cierta.
No se podría cerrar este prólogo sin una palabra sobre la autora. Porque
toda obra es inseparable de quien le da vida.
A través de estas páginas Gabriela Toloza no solo enuncia una concepción
de la vida desde una perspectiva basada en integralidad de derechos, sino que
expresa con pasión y claridad el compromiso que la atraviesa y del que ha
dado testimonio en su actuación en la universidad y fuera de ella, y en todos
los proyectos de los que ha sido parte, en alguno de los cuales he tenido el
privilegio y la alegría de ser testigo y beneficiario directo. Con su escritura
Gabriela enuncia el deseo de “repensarnos como sociedad para un mundo vencedor”
y con su vida de lucha y perseverancia plasma la posibilidad de transformar la
utopía en realidad.

Washington Uranga
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Introducción

El objetivo de este trabajo es que las voces, las palabras escritas, los gestos,
los cuerpos que expresan que quieren “ser alguien en la vida”, trasciendan,
irrumpan, sean considerados y reparados.
“Quiero ser alguien en la vida”, es un enunciado que no le es ajeno a nadie, pero que nadie lo asume en su dimensión real. Se trata de una expresión
que fue con el tiempo mimetizándose al ingente paisaje que recrean las desigualdades, las injusticias, las inequidades.
¡¡¡Quiero ser alguien!!!, dicen, tal vez por su condición de vida insatisfecha,
o porque no se sienten reconocidos ni valorados, o porque están vinculadas
a representaciones identitarias estereotipadas sobre las que actúa el aparato
hegemónico dominante; o porque constituyen múltiples voces de resistencia
que albergan un arsenal de reclamos y propuestas a quienes tienen la posibilidad y decisión de hacer que sus vidas sean más felizmente vividas.
Lo cierto es que emergen ansias de jóvenes vigorosos, sujetos activos que
imaginan un futuro para ellos con otros/nuevos sentidos, que reconstruya la
sensibilidad colectiva y que se reinvente para hacerlos partícipes de la posibilidad de goce.
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El “andariego de lo obvio” como se definía Paulo Freire, nos invita a pensar al “sueño posible” no como una idealización ingenua, sino como aquel
que “surge de la reflexión crítica sobre las condiciones sociales de opresión,
cuya percepción no se vuelve determinista, sino que comprende la realidad
como algo mutable a partir de la participación de los sujetos que la constituyen y son igualmente constituidos por ella. De este modo, incursionar en la
lucha por los sueños posibles, implica asumir un doble compromiso: por un
lado, denunciar la realidad excluyente y anunciar posibilidades de democratización y, por otro, crear las condiciones sociales que permitan concretar esas
posibilidades”1.
Lxs chicxs quieren “ser alguien”, y alguien debe considerarlo. En “ser alguien”, nace el sueño posible de Freire.

La U+C
“Quiero ser alguien” surge de la experiencia, entendida ésta como “algo
que atraviesa y a partir de lo cual no se puede seguir teniendo la misma relación con las cosas y lxs otrxs”2, de desarrollar el Programa de extensión
universitaria denominado “La UNCA más cerca” (La U+C).
La U+C es un programa de extensión que se crea en el 2011 en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca, y tiene como
objetivo promover la educación universitaria y superior en las escuelas secundarias de los 16 departamentos que integran la provincia de Catamarca,
acompañando en la transición a lxs alumnxs que van a egresar, brindándoles
información sobre la UNCA, sus carreras, servicios, orientación vocacional;
pero fundamentalmente motivándolos a reflexionar y plantearse un proyecto
de vida, a partir del estudio para desarrollar una profesión u oficio, el trabajo,
la familia, o actividades que tengan que ver con sus intereses, necesidades y
posibilidades.
Los interlocutores del programa son lxs chicxs del interior (término con
el que se denomina a los departamentos de la provincia con excepción de la
Capital), porque son quienes con mayor rigor padecen problemas de accesibilidad a la universidad; como así también a lxs estudiantes de las escuelas de
los sectores más alejados del casco céntrico, sectores más precarizados, vulnerados y empobrecidos del norte y sur de la ciudad Capital.
1
Freire, Paulo. (2005). Presentación. En Pedagogía de los sueños posibles: Porqué docentes y alumnos
necesitan reinventarse en cada momento de la historia. 1° ed. Buenos Aires. : Siglo Veintiuno Editores. p. 36.
2
Gago (2019) p.12. Citado en Colacci, R., y Filippi, J. (2020). La extensión crítica será feminista o no será.
E+E: estudios de extensión y humanidades, volumen 7, nº 9, primer semestre 2020. Abril-octubre 2020. pp. 18-29.
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El programa se complementa con un sistema de Becas de Ayuda Económica, contemplado para “contribuir a disminuir las desigualdades en términos
de pobreza e impulsar el valor social del conocimiento, el respeto a la dignidad
humana y la diversidad, además de garantizar una permanencia de calidad
para más estudiantes”3; también becas para el Comedor Universitario, la Residencia Universitaria, Becas de Transporte, entre otras.
En cuanto a las actividades, La U+C propone una jornada anual por departamento en la que participan lxs alumnxs de 6° y 7° año de todas las escuelas secundarias, y durante la cual se les ofrece información de las carreras y
servicios de la UNCA a través de audiovisuales y folletería. Participan de una
charla interactiva/taller sobre “Proyecto de vida” y como técnica novedosa,
de un Stand Up que apunta a representar personajes o situaciones que motiven a pensar y decidir un proyecto de vida. Por otro lado, un video testimonial
denominado “El Paso” en el que se muestra la experiencia de una alumna de
un pueblo del interior de la provincia que decide estudiar en la UNCA, y las
dificultades y desafíos a los que se enfrenta.
También elaboran y presentan trabajos para dos concursos que se premian
en la jornada, uno es literario y el otro audiovisual. El primero, denominado
“Mi vocación no es puro cuento” que apunta a que lxs alumnxs elaboren
una obra en géneros literarios/narrativos a elección (cuento, novela, poesía,
carta, etc.) en la que escriban cómo imaginan su futuro y/o cuáles son las
posibilidades y dificultades que tienen para lograrlo; mientras que el segundo,
llamado “No te quedes corto”, promueve que generen producciones audiovisuales propias con una postura crítica y reflexiva respecto a las problemáticas
sociales que más los afectan: violencia de género, embarazo adolescente, trata
de personas, prostitución, acoso, discriminación, convivencia, bullying, desarraigo, etc.; o bien, pueden desarrollar temas tales como identidad, educación
sexual, autoestima, solidaridad, amistad, participación social juvenil, ecología,
amor, esperanza, etc.
Finalmente participan en un concurso de talentos o destrezas en el cual
ponen de manifiesto, comparten, cualquier expresión artística, deportiva o
recreativa que consideran.
El programa La U+C, al inicio, no fue una actividad que fuera concebida
desde un enfoque conceptual ni metodológico definido; se basó en los objetivos que apuntaban a atender un aspecto que demandaba decisiones políticas
institucionales: la inclusión educativa y territorial, dada la radicación física en
la UNCA en la ciudad Capital de Catamarca, más las tres sedes administrati3
Programa de Ayuda Económica “La Unca más Cerca” de la Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles, Anexo I de las Bases del Programa Interinstitucional “La Unca más Cerca”.
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vas4 en los departamentos Belén, Santa María y Andalgalá. No obstante, constituyó desde sus comienzos una herramienta fundamental en la construcción
de una universidad democrática y comprometida socialmente.
La extensión es una de las actividades sustantivas que tiene la universidad,
a la par de la docencia y la investigación. La existencia de diferentes enfoques
y posturas ideológicas acerca de la universidad, dan lugar a que su concepto
sea redefinido permanentemente por su interacción histórica, generacional,
situacional, en tanto “representa una preparación colectiva y una experiencia
organizada para la trascendencia del acto educativo universitario en sociedad,
a partir de una decisión política de involucramiento participativo y transformador sobre las condiciones materiales y subjetivas que definen el campo de
acción. Es decir, la extensión como hecho político multidimensional que incluye a la dimensión pedagógica, involucrando a todos los sujetos de manera
universal, con un alcance comunitario y objetivos de cambio”5.
La extensión es una práctica creciente en las universidades, es un acto
de conocimiento, que dinamiza la participación de docentes, no docentes,
alumnos, graduados, miembros de las organizaciones con compromiso social,
que discute con el modelo de universidad academicista, de transferencia tecnológica que problematiza y critica Paulo Freire en su trabajo “¿Extensión o
comunicación? La concientización en el medio rural”6.
Pero hay una apuesta mayor en la tarea de desarrollar la extensión universitaria, y es la extensión crítica, con una base educativa fuertemente freireana,
que reivindica las metodologías de investigación participativas (en especial
la propuesta de Fals Borda), aunque referida más específicamente al campo
universitario y como respuesta al modelo de extensión implicado en la transferencia tecnológica y venta de servicios.
En el modelo de la transferencia tecnológica, el extensionista es un mediador en la relación entre adelantos científicos y sujetos/empresas/clientes; en
el modelo de la extensión crítica, el extensionista es partícipe consciente de
las tensiones y contradicciones histórico-sociales que sobredeterminan dicha
relación, así como de la imposibilidad de ser neutrales respecto a las mismas.
En este sentido, la extensión crítica sostiene un núcleo común de acuerdos
teóricos, políticos y metodológicos para el trabajo con movimientos, actores
y organizaciones sociales.
Así lo fundamenta el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de
4
Actualmente, la UNCA cuenta además con dos sedes en las cuales se dictan diferentes carreras de las
diversas Unidades Académicas. Están situadas en las cabeceras departamentales de Belén y Santa Rosa (Los Altos).
5
Oyarbide, Fabricio & Castro, Jorge Orlando. Los caminos de la Extensión Universitaria Argentina. - 1a
ed. . - Santa Rosa : Universidad Nacional de La Pampa, 2015. Pp.13-14.
6
Freire, P. (2013) ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Montevideo, Siglo
XXI Editores.
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Ciencias Sociales (CLACSO) - Unión Latinoamericana de Extensión (ULEU)
2019/20227: Extensión Crítica: teoría, práctica y método en América Latina y el Caribe, coordinado por Humberto Tommasino (Uruguay), Eleonora
Gómez Castrilli (Argentina), Ivania Padilla (Honduras), y Fabio Erreguerena
(Argentina); en el que tengo la satisfacción de participar junto a más de 166
docentes, extensionistas, investigadores e investigadores de las universidades
públicas de 14 países (Argentina, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Bolivia, entre otras).
La extensión crítica es una corriente que apunta a fortalecer y profundizar
un trabajo político desde un modelo de extensión cuya perspectiva de pensamiento se define crítico, anticapitalista, decolonial y antipatriarcal, con una
nueva generación de autores que impulsan la renovación teórica y metodológica de los marcos conceptuales clásicos del vínculo universidad/sociedad en
general y extensión universitaria en particular.
“El propósito es que el grupo consolide esta corriente de pensamiento
dentro de las universidades y la posibilidad de fortalecer los procesos para
repensar las universidades y la sociedad desde la extensión crítica, vinculada
a la comunicación y a la pedagogía crítica, desde esa tríada que constituye al
grupo”, señala Tommasino.
Y la extensión crítica también es feminista, porque “comparte el deseo de
disputar los modos hegemónicos de distribución del poder, la intención de
capturar las fuerzas que permitan ampliar la capacidad y apropiación de recursos sociales, y la capacidad de promover la construcción de nuevas formas
de vida”8. Feminizar la extensión crítica, sostienen Colacci y Filippi, “otorga protagonismo político al colectivo, relanzando y revitalizando el deseo de
organización popular y su irrupción en lo social”, porque como práctica, el
feminismo “no es espontaneísmo, sino que es producto de un trabajo paciente y de tejido, que enhebra acontecimientos populares y trabajos cotidianos
enormes, historias, genealogías que alimentan un proceso que es político, subjetivo, económico, cultural, artístico, libidinal, epistémico, todo a la vez. Es
una herramienta práctica que tiene la capacidad de construir transversalidad
entre cuerpos, conflictos y territorios que parecen radicalmente diferentes”9.

7
Propuesta para la generación y circulación de investigaciones producidas en el marco del Grupo de
Trabajo de CLACSO y ULEU: Extensión crítica: teorías y prácticas en América Latina y Caribe 2019/2022.
8
Colacci, R., y Filippi, J. (2020). La extensión crítica será feminista o no será. E+E: estudios de extensión
y humanidades, volumen 7, nº 9, primer semestre 2020. Abril-octubre 2020. Pp. 18-29.
9

Idem.
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Comunicar con sentido político
El lenguaje inclusivo que utilizo en este trabajo debe entenderse como una
toma de posición, construyendo del acto de comunicar una oportunidad, un
escenario más de lucha y acción política.
“Todo hecho comunicativo es político porque es expresión de una toma
de posición. No hay enunciación neutra”10, señala Washington Uranga cuando
se refiere a la comunicación como una actividad central en las tareas de incidencia política, entendida ésta como una acción sostenida en el tiempo con
objetivo de transformación social y perspectiva de derecho que busca influir y
generar discusión pública sobre un tema, como una firme decisión de incidir
en los procesos sociales y de construcción ciudadana hacia la concreción de
una perspectiva plena de derechos.
El lenguaje inclusivo como herramienta de comunicación constituye la
decisión y el intento de incidir para transformar, orientada a la búsqueda de
una sociedad basada en la igualdad de derechos.
En este sentido, el lenguaje inclusivo es una herramienta que se opone al
lenguaje endocentrista, comprendiendo que el mismo “produce ocultación,
negación de la mujer al presentar la visión masculina -parcial y determinada
del mundo- como general, abarcativa, supuestamente incluyente”11 y coincidiendo en que “lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene
derecho”, como lo sostienen los movimientos feministas.
Al utilizar el lenguaje inclusivo, “yo te interpelo, te hago pensar sobre una
problemática, te hago pensar sobre la persistencia de una injusticia y te obligo
a interactuar con eso. Es ése el efecto que tiene la posibilidad de llegar a lo
real. Hay una lucha que dar que es cultural y ésa es la lucha que da el inclusivo”12.
El lingüista y lexicógrafo Santiago Kalinowski señala que el lenguaje inclusivo, cualquiera sea su forma de usarlo (desdoblamiento gramatical-todos y
todas-; arroba -@-; asterisco -*-; la ‘x’; o la ‘e’ para facilitar su pronunciación),
no pretende cambiar la gramática sino poner la atención en la desigualdad de
género en la sociedad. “No es un fenómeno de cambio lingüístico sino un
fenómeno retórico”, que es “la configuración discursiva de una lucha, una
lucha política”13, intervención que en realidad busca terminar con mujeres
10
Uranga, Washington (2016). Conocer, transformar, comunicar. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Patria Grande. 240 p.
11
Magter. Maidane, Elena. (2020). Capacitación en Ley Micaela. Conversatorio. Formación Universitaria
con Perspectiva de Género y Contra las Violencias. Tema: “Comunicación con Perspectiva de Género”. 2020, de
UNAM. Sitio web: https://youtu.be/7ut2irHx3X8
12

Idem.

13

Lenguaje inclusivo. Contribuciones para el debate. Publicado en Página 12 el 13 de enero de 2020.
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asesinadas, mujeres que cobran menos por el mismo trabajo, mujeres que no
pueden caminar por la calle tranquila. Ese es el fundamento, se trata de una
intervención que atiende intereses en términos de identidad de pequeños o
grandes grupos, en el que el inclusivo muestra su versatilidad.
Entonces, utilizo el lenguaje inclusivo, para recordarte que “según el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema
de la Nación, en 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio directo y vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina, crímenes que convirtieron a huérfanas a 222 niñas, niños y adolescentes”, mientras que, en el
primer semestre de 2020 “fueron asesinadas 162 mujeres en el país. Uno cada
27 horas, en el 70% de los casos el hecho ocurrió en la vivienda y el victimario
fue en el 69 % de los asesinatos, la pareja o expareja”14.

Desafío
En definitiva, desde el enfoque de la extensión crítica y recurriendo al
lenguaje inclusivo con un propósito apelativo, las páginas que siguen intentan
poner al alcance de todxs lo que sienten, acerca de sus perspectivas de futuro,
muchxs chicos del interior de la provincia de Catamarca que van a egresar del
nivel secundario. A la vez que ofrezco testimonios y reflexiones que apuntan
a iniciar un debate inaplazable, consecuente a la dimensión del hecho, como
punto de inflexión para la transformación real, decidida, de lo que se presenta
como una deuda en sus vidas.
En este sentido, expreso el anhelo de que las historias, relatos y análisis de
los mismos, trasciendan un sentido de melancolía, la mirada apesadumbrada
y sentimental sobre una problemática que en ciertos aspectos puede caber a
muchxs otrxs sujetos y situaciones sociales que son ignoradas, vulneradas,
excluidas, marginadas.
El gran desafío que promuevo, entonces, es lograr un quiebre en la historia,
un compromiso que empiece a dar muestras de la posibilidad de reivindicar
los derechos humanos, para reparar las heridas de jóvenes que han decidido,
tras años de enajenación y sumisión al dominio hegemónico, reemplazar el
silencio, poner en letra, en voz, en imagen, el deseo de “ser alguien en la vida”.

Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/241461-santiago-kalinowski-prohibir-la-e-espersecucion-politica
14
Magter. Maidane, Elena. (2020). Capacitación en Ley Micaela. Conversatorio. Formación Universitaria
con Perspectiva de Género y Contra las Violencias. Tema: “Comunicación con Perspectiva de Género”. 2020, de
UNAM. Sitio web: https://youtu.be/7ut2irHx3X8.
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Capítulo I

Ser alguien en la vida

“Mi vocación no es cuento. Estoy perdido, no veo camino directo. Pienso y quiero
seguir estudiando, ya que la educación es lo más importante para ser alguien”
(Jeremías – 5° año Esc. N° 34 de El Rodeo-Ambato)15.

Está sentado en un salón donde, además, se encuentran cientos de jóvenes.
Con la mirada perdida, abstraído y confundido en el caleidoscopio que ofrecen las ropas con las que se uniforman de manera distintiva los estudiantes de
6° y 7° año de todas nuestras escuelas secundarias, participa en una charla de
orientación vocacional. De pronto aparece en frente suyo la profesional que
desarrolla esa charla. Se asusta, y todos se ríen.
15
Los nombres de lxs estudiantes que figuran en los fragmentos de textos donde enuncian que quieren
“ser alguien” tanto al inicio como al cierre de cada capítulo del libro, fueron modificados con el propósito de resguardar la identidad y privacidad de lxs mismxs. No obstante, los testimonios son textuales y verídicos, extraídos de
trabajos literarios elaborados por ellxs (ver Capítulo IV).
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La profesional, joven ella, con tono amable pero sarcástico le pregunta:
“Usted, que seguramente estaba muy atento a lo que les estaba explicando
respecto a la toma de decisiones, sobre lo que hay que tener en cuenta al
momento de decidir, por ejemplo, una carrera universitaria; a tener especial
atención en la vocación; a saber identificar las disciplinas con las que más se
sienten atraídos, el trabajo que deberán desarrollar una vez que se reciban;
porque, no se olviden, lo que elijan es lo que harán toda su vida… Entonces
usted, dígame, ¿ya pensó qué quiere ser cuando termine la secundaria?”
Para sorpresa de la profesional, la respuesta salió al tiro, sin titubeos ni
dudas: “Sí profesora, yo quiero ser alguien en la vida, eso quiero ser”.
El o la protagonista de esta escena puede ser Bautista, Florencia, Martín,
Carla…, cualquiera de las chicas y chicos que una y otra vez expresaron este
mismo deseo a lo largo del desarrollo del programa La Unca+Cerca, enunciado que se ausculta como grito de impotencia y que con fuerza y valor sale a la
superficie para provocar, para que sea escuchado, para que deje de resultarnos
indiferente.
“Quiero ser alguien en la vida” es una frase, enunciado, expresión recurrente o voz colectiva que alberga la posición, idea, intención, utopía de muchxs estudiantes que van a egresar del nivel secundario, más aún de lxs que
viven en el interior provincial, cuando expresan sus anhelos respecto a su
futuro, al porvenir. Algunxs la pronuncian con franca esperanza; otrxs con
enojo, otrxs con retraimiento, otrxs, con miedo; y a otrxs parece invadirlos
una especie de incertidumbre que lxs angustia y resigna.
El concurso literario “Mi vocación no es puro cuento”, como se explica
en el capítulo introductorio, es una de las actividades que propone el Programa La U+C, en el cual lxs jóvenes participan presentando obras en las que
relatan cómo imaginan su futuro. Pero en la propuesta encuentran el espacio
y la oportunidad para expresar mucho más que eso: comparten retazos de sus
historias personales y se atreven a proyectar sus vidas con libertad, añorando
poder lograrlo o reconociendo los obstáculos o condicionantes que se los
impide.
En los trabajos que presentaron lxs chicxs correspondientes a los años
2018 y 2019, analizados en su totalidad, las palabras más utilizadas, las emociones más recurrentes, los estados de ánimos que más se repitieron fueron:
desarraigo, frustración, desesperanza, desánimo, ansiedad, enemigo interno,
temor a personas extrañas, curiosidad, decisión, valentía, temor, confusión,
decepción, aspiración, deseos de ser reconocidos, dolor, esperanza, obstáculos, dificultades, metas, incertidumbre, indecisión, sueños, expectativa, superación, lucha, injusticia, soledad, preocupación.
Cuentan que padecen bullying, violencia familiar física y psicológica, abu-
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sos. Sienten depresión, falta de apoyo. Expresan baja autoestima, se creen y
los creen “capaz de nada”. Otros, dicen que confían en su fuerza interior para
“torcer su destino”. Se preocupan por el futuro como “un mundo donde tenemos que ver por nosotros mismos”. Tienen temor a “otro ritmo de vida”.
Pero hay un lugar común en el que coinciden los pequeños fragmentos
de historias de vida, y es que quieren “ser alguien en la vida”. ¿Por qué “ser
alguien”, qué significa querer “ser alguien”? Y surgen muchos otros interrogantes.
¿Es un anhelo, una utopía próxima o imposible de alcanzar? ¿Acaso ser
alguien en lxs jóvenes adolescentes está vinculado a ser personas? ¿Es no
ser, no sentirse alguien, o no poder/querer reconocerse? ¿Es sentirse nadie?
¿Qué dificultades tienen para constituirse en eso que no se sienten y desean
ser? ¿Será eso que no logran sentirse lo que, en muchas ocasiones, los conduce también a la drogadicción, al alcoholismo y hasta, en los casos extremos,
al suicidio? ¿Es una confesión de un problema de carácter existencial? ¿Es
lograr estudiar para ser un profesional? ¿Es lograr ser un profesional reconocido? ¿Es aspirar a ser sujetos reconocidos como tales? ¿Es no asumir o
acaso negar lo que son? ¿Es solo un slogan o leitmotiv como se analiza desde
otras perspectivas? ¿Cuál es su búsqueda, qué quieren ser que no sienten que
son, qué quieren ser y no pueden alcanzar y los hace infelices, vivir una vida
indeseada? ¿Qué pretenden significar, qué buscan expresar, qué desean que
escuchemos? ¿Qué es lo que parece segregarlos interiormente?
Además de los problemas propios que padecen los adolescentes del interior provincial, debe considerarse que la propia etapa de la vida que atraviesan
tiene sus propias complejidades, que se suman a las específicas. “La adolescencia es una etapa de definiciones y de cambios existenciales. Pero lo que
vuelve a esa etapa muy vulnerable, es el contexto de inestabilidad en la cual
vive el adolescente, porque es una etapa donde necesita contención, necesita
referentes identitarios, y en este caso serían los adultos, y esos adultos no están”, explica la psicóloga Estefanía Morales16.
“En los sectores populares, el problema de la adolescencia radica en que
además tienen que convivir con la precariedad. Es decir, no solo la ausencia
de proyectos es difícil de concretar porque no existe toda esta red de contención, sino porque la misma precariedad los obliga a sentirse excluidos también, porque el soporte social, que es aún más macro -ya no hablamos de las
familias, sino de las instituciones-, tampoco está”, agrega.
En el discurso de los estudiantes que van a concluir el nivel secundario de
las diferentes escuelas de la provincia de Catamarca, particularmente los del
16
Entrevista a Estefanía Morales, Licenciada en Psicología. Se desempeña en el área de Orientación Vocacional y Proyecto de Vida de la Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la UNCA.
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interior de la provincia y de las escuelas periféricas de la ciudad Capital, se advierte un rasgo nítidamente predominante: lxs chicxs, en su condición de vida
insatisfecha (desde una perspectiva cultural, económica, social, política, ideológica), no se sienten, en general, reconocidos ni valorados. En ese estado de
situación y contexto, aspiran a “ser alguien en la vida”. “Quiero ser alguien”,
dicen, y lo sostienen tanto en circunstancias de diálogo casual y espontáneo
que se mantiene con ellos, como en la formalidad de un trabajo escrito.
Se advierte no solamente en sus discursos, también en sus rostros, en el
cansancio de sus cuerpos, en la tristeza y en el énfasis de sus expresiones,
en el retraimiento de sus miradas. Hay, en lxs jóvenes que participan en el
programa, insatisfacciones, incomprensiones, anhelos o esperanzas tal vez,
y una búsqueda que oprime sus cuerpos y perturba sus miradas. Representa
un horizonte no solo atravesado por montañas, sino también por enormes
desigualdades. Dolores que nos duelen, cuando se piensa sintiendo y se siente
pensando17.
¿Qué o quién es ese indivisible “ser” que tienen en su representación de
futuro? ¿Puede analizarse en términos de identidad? ¿Por qué se presenta
como una ambición, algo que deben alcanzar y no una deuda del pasado ni un
reclamo al presente? ¿Quiénes son alguien para lxs chicxs de La U+C? ¿Los
que han ‘triunfado’ en la vida…? Los que buscan y consiguen un ascenso
social, ‘salvarse’….?
“Seguir la huella para curar el rastro”18, seguir la huella para entender lo
que sienten, lo que piensan; eso que les duele, que los aflige, de un “no ser”,
una carencia que los lastima.

La lógica de la impotencia social
Para muchxs chicxs del interior, terminar la secundaria es un logro en sí
mismo, porque nunca se han podido dedicar de lleno al estudio. Al mismo
tiempo han colaborado con la economía familiar criando animales, realizando
trabajos de agricultura, cuidando a sus hermanos menores para desobligar
con el mismo propósito a sus padres; muchos, incluso, cumpliendo también
ese rol de padre o madre.
No es fácil estudiar, no si se ha pasado hambre, si se ha sido víctima de
maltrato o destrato, si a nadie más que a los sujetos en juego les interesa su
17
Fals Borda, O. (junio 11, 2017). La verdad sentipensante. 2018, de Canal22 Sitio web: https://www.
youtube.com/watch?v=ObBk5lxYSok
18
Jofré, I. C. (2018). Seguir la huella y Curar el rastro. En Memorias de una experiencia colectiva de
investigación y militancia en el campo de arqueología argentina.(p.14).
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futuro, si tienen que procurar el cuidado de otrxs, si les abruma la idea de
atravesar las montañas para ir a la ciudad, si les hacen temer que su color de
piel, sus rasgos o su acento ocasione risa o desprecio.
De este modo parece configurarse en ellos su incapacidad para modificar
las condiciones materiales de vida. La lógica de la impotencia social se presenta, según Adrián Scribano19, como una situación cuya razón es “velada” al
desconocerse por qué es imposible algo, al no poseer un análisis complejo de
los motivos que condicionan sus posibilidades. O como razón “develada”, en
donde la aceptación del saber el por qué no es posible algo, no los transforma
en objetos posibles. Es decir, reconocer que no tienen dinero para estudiar
en la ciudad capital una carrera universitaria, que sus familias no los apoyan
para eso, que su formación previa no es la ideal, que necesitan trabajar para
mantener a sus hermanos menores, etc., no cambia nada, porque lo imposible
sigue siendo imposible para la mayoría, aunque haya casos excepcionales que
alcancen el propósito. En este contexto, en el miedo “al ser como son”, los
sujetos/estudiantes performarían el “acto inaugural de la dominación” y se
verían “así no-más” con lo único que tienen, sus cuerpos expropiados y superfluos. Es así como la impotencia se presenta como “impronta de lo social
hecho cuerpo” y “se soporta como realidad inmodificable”20.
¿Cómo se produce la impotencia social?: En el cruce entre “soportabilidad
social y los mecanismos de regulación de las sensaciones”, lo que se entiende
como “procesos de selección, clasificación y elaboración de las percepciones
socialmente determinadas y distribuidas”. A su vez, ¿cómo se la soporta?: “A
partir de la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos que organizan
las especiales maneras de ‘apreciarse en el mundo’ que las clases y los sujetos
poseen”21.
Para Scribano la impotencia “se constituye y reproduce en la interacción
entre el miedo y la mentira” y ello “opera como sostén de la expropiación y el
secuestro corporal”, caracterizada como “formas de extracción de la plusvalía
energética de cuerpos dispuestos en geometrías y gramáticas de las acciones
para los otros en situación de dominación”. Tiene como característica el “estado de minusvalía frente a las condiciones materiales de existencia”. ¿Estas
características –acaso-, pueden ser comparadas a la expresión mimética y naturalizada que hacía referencia, expuesta en los cuerpos de los adolescentes en
forma de apatía, tristeza, silencio, enojo...?
19
Scribano, A. (Comp.). “La Sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación de las sensaciones”. Borrador Artículo publicado en “Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y Sensaciones”. Marzo, 2007, de
Jorge Sarmiento Editor, pp. 118-142.
20

Idem.

21

Ibidem p.121
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Muchas veces, y se trata de una escena que se repite, se observa, en la cara
de los jóvenes, miradas que se dirigen hacia adentro, miradas que no miran,
que parecen interrogarse.
Es la “rostrocidad del dolor, una rostrocidad que tiene que ver con el resquebrajamiento de la posibilidad de sutura entre lo puntual y la continuidad
(…) con la lógica de la comunicación, de la interacción estigmatizada, de la
presentación socialmente valorada de las sensaciones incorporadas”. “Cuando hay dolor social las caras se ven de otro modo, hay una inscripción de cada
rostro que se advierten en la interacción”22.
También en los discursos que se dirigen a lxs jóvenes –y que ellos a su vez
reproducen- a efectos de fenómeno motivacional, es característico escuchar
las denominadas “máximas del sistema”; frases como “sí se puede”, “el que
quiere puede”, “si lo soñás lo alcanzás”, “todo es posible si te lo proponés”,
que están conectadas “al mundo del no” en el que viven cotidianamente algunos de aquellos que no tienen trabajo, los que no acceden a la educación
institucionalizada, los que no cuentan con la posibilidad de un servicio de
salud. “Cuando los ciudadanos del mundo del no viven, lo hacen en y por
lo que les falta, pudiendo ver lo que son. Dada esta instancia, aquello que se
piensa como objetivo vital naturalizado se vuelve esquivo y lejano”23. Desde
esta lógica, el mundo para muchos de estxs estudiantes, sería percibido como
un hecho “dado, iterativo e in-transformable desde la voluntad individual, lo
que implica la responsabilidad de ese ser así y no de otra forma”24.
Y eso se traduce en dolor, y el dolor toma formas. Ese dolor, a su vez,
se convierte en un hecho social, dice Scribano, porque el sufrimiento se percibe, y por el hecho de que se “repite y normativiza” que los jóvenes estén
condicionados por el contexto en que viven y deciden sus vidas. “Es decir,
las distancias entre las necesidades y medios para satisfacerlas, las distancias
entre metas socialmente valoradas y capacidades disponibles, las distancias
entre lo que se tiene y lo que se puede acceder, son fuentes de dolor social”.
Más aún, “la identificación de las ventajas que otros tienen y que son leídas
en tanto des-ventajas de posición y condición de clase, tiene como resultado
la reproducción social del dolor social” y “el estado variable pero permanente
de depreciación del campo de oportunidades personales frente a lo que se
estima y valora como éxito social, constituye otra arista del dolor social”25.
22

Ibidem p.126.

23
Luna, R. y Scribano, A. (Compiladores). “¡Vete Tristeza...Viene con pereza y no me deja pensar!...Hacia
una sociología del sentimiento de impotencia”. Publicado en “Contigo aprendí...Estudios Sociales de las Emociones”.
CEA-UNC-CUSCH-UdeG ISBN 978-987-9357-74-3, Mayo. p.34
24

Idem.
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Sumado a esto, se presenta “una cualidad” en los procesos de impotencia y
dolor social, y es el sentimiento de culpa. Colectivamente, se siente que “estamos así porque no hemos hecho nada para no estar así”; e individualmente, se
piensa que “si no paro de caer mientras otros se recomponen, debe ser culpa
mía”. “Una auto-conmiseración que deviene estado de identidad elaborado
desde la culpa del estar como se está”26.
Así es como se sienten muchos estudiantes, lo han expresado en entrevistas y encuestas.
Y el dolor social “anestesia”, sostiene Scribano. Produce un estado de
“melancolía”, de “desafección”. Esto ocasiona que se “naturalice la fuente del
dolor” y provoque “un estado de aguante”, aumento de tolerancia al malestar,
elaborando “un concepto perceptual de aceptación del dolor”. En términos
de sentido común, añade el autor, como resultado de una reiterada vivencia
de sufrimiento, el dolor social se va transformando, “se hace carne primero,
y callo después”.

La experiencia de la injusticia
Otra de las características que constantemente se les atribuye a los adolescentes en edad escolar –mucho más los del interior por sus costumbres y
valores culturales- es que son “apáticos”. Pero, ¿qué nos hace pensar que los
jóvenes se encuentran en estado de apatía? ¿Son ellos apáticos frente a la realidad/sociedad o la sociedad los ha ido configurando de ese modo? ¿Situarlos
en un estado de apatía no es el mejor modo de desdibujarlos, invisibilizarlos?
¿Es la apatía un estigma que se les inscribe, una particularidad intrínseca, o
una problemática de la sociedad contemporánea?
El filósofo alemán Axel Honneth27, en su obra “Crítica del agravio moral. Patologías de la Sociedad Contemporánea” reelabora el pensamiento de
Hegel sobre la Teoría del Reconocimiento. Sostiene que “la experiencia de
la injusticia es parte de la esencia del hombre”, en tanto que la humillación
“es la negación del reconocimiento por parte de los otros -de la sociedad-”.
Entonces, el hombre despreciado, humillado, sin reconocimiento, “pierde su

26

Ibidem p.124.

27
Citado en Hernández i Dobon, F.. (2008). La teoría crítica de Axel Honneth y la sociología de la
educación. noviembre 11, 2016. Sitio web: http://www.uv.es/fjhernan/Textos/soc_educacio/FESBarcelona.pdf. Axel
Honneth es un filósofo y sociólogo alemán considerado como una de las figuras más importantes de la llamada
tercera generación de la escuela de Frankfurt, reconocido por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento y
seguidor de la tradición de la Teoría Crítica de la sociedad. Se lo considera como un discípulo destacado de Jurgen
Habermas.
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integridad, sus derechos, su autonomía personal y su autonomía moral”28.
Honneth desarrolla en su ensayo qué papel juega el menosprecio en la
dinámica social, qué lugar le queda a la autonomía en esta época de crisis de
la subjetividad moderna, qué ocurre con la ética y la moralidad en las comunidades postradicionales, y aborda las nuevas formas de sufrimiento asociadas
a los procesos de individualización que caracterizan a las sociedades contemporáneas.
Ahora bien, ¿por qué relacionar en este marco el problema de las expectativas de los jóvenes? Porque en función de esta visión inquieta pensar si
acaso la exclusión que sufren los estudiantes del interior, performa un estado
de apatía, argumento válido frente a la falta de reconocimiento, de atención,
de escucha, incluso con relación a sus pares de la Ciudad, para quienes las
barreras de exclusión son –al menos- diferentes.
Federico, alumno de 6° año de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto
Esquiú, pertenece a una familia de clase media de la capital catamarqueña. En
el relato que ofrece a la actividad del Programa La U+C, plantea una realidad
muy distinta de la de los jóvenes del interior, con quienes comparte los dilemas de esa etapa de la vida, incluso con interrogantes respecto de la formación académica, pero también deja en claro que no padece las tribulaciones
de lxs chicxs que sufren una marginación histórica. “Asisto y estudio en la
Fray desde el jardín. Contando siempre con el apoyo de mi familia logré llegar
a este último año, casi sin ningún tipo de problemas y aspirando a estudiar
Derecho. Algo que me inquieta, y creo que a mis compañeros también, es si
estamos listos académicamente para estudiar en la universidad o no. Personalmente creo que es algo que se aprende solo, viviendo la experiencia y que es
más fácil llevarlo a cabo si se estudia algo que a uno le gusta o disfruta. Estaría
dispuesto a afirmar que todos mis compañeros y yo contamos con la posibilidad y el apoyo económico para estudiar, quedando el futuro en nuestras
propias manos y dependiendo totalmente de nuestra responsabilidad. Pienso
que, si quiero lograr y cumplir mis objetivos, tengo que esforzarme mucho,
todo va a depender de las decisiones que vaya a tomar y del tiempo que le
dedique al estudio. En muchas oportunidades mis padres me han preguntado
y ofrecido estudiar en Córdoba, pero creo que es algo innecesario porque
dispongo de la carrera que me gusta en la UNCA y me siento más cómodo
viviendo en la ciudad donde nací, además de tener a todos mis familiares y
amigos cerca. Tal vez es una oportunidad que otro chico sí aceptaría, pero
todo depende del futuro que uno tenga planificado y del camino que decida
seguir. Nos queda solo medio año, todas esas inquietudes y dudas nos atra28
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viesan, pero sin atemorizarnos. Todos esperamos el momento de pasar a ser
una persona adulta, aunque nos duela dejar atrás nuestra escuela y adolescencia. Sin embargo, aceptando esta dura realidad, tomo este cambio como
el comienzo de una nueva etapa de la vida, llena de desafíos que enfrentar y
objetivos que cumplir”.
La diferencia de perspectiva con el pensamiento de los jóvenes estudiantes
del interior es notable ¿Es entonces posible que el estado de figurada apatía
de estos últimos sea una actitud de protesta social, y que, a sus características
personales en tanto jóvenes, se sume su innegable situación de no integración
o exclusión?

Marginaciones e identidades
Los interlocutores de la U+C son fundamentalmente lxs chicxs del interior catamarqueño, porque sufren en mayor grado la inequidad en el acceso a
la educación, no sólo superior.
Por un lado, debido a la ubicación física de la institución, a lo que se suma
las particularidades geográficas de sus contextos territoriales: médanos, montañas, salares, amplían las distancias en nuestra provincia. La falta de caminos,
o su estado intransitable, conspira contra las posibilidades de acercarse. La
dificultad en el acceso a los medios o vías de comunicación, es otro agravante
en el propósito.
El temor al desarraigo no es un problema menor en la idiosincrasia norteña. Los vínculos familiares, o apego a nuestros paisajes, las costumbres y
creencias, forman parte de mandatos difíciles de abandonar. Y la falta de recursos económicos termina de dar forma a un real estado de exclusión y marginación, que es, además de territorial, económica, social, educativa e histórica, porque en la gran mayoría de los habitantes del interior provincial corre
sangre de pueblos originarios, que han sido sometidos durante la conquista,
corridos de un lugar protagónico de la historia. Y ese sentimiento se transmite
de generación a generación. Hay en ellos una identidad que está anclada en las
raíces históricas, pero en transformación permanente.
Stuart Hall, sociólogo jamaiquino, entiende que la identidad “une (o, para
usar una metáfora médica, “sutura”) al sujeto y la estructura. Estabiliza tanto a
los sujetos como a los mundos culturales que ellos habitan, volviendo más unidos y predecibles a los dos, recíprocamente”29. Sin embargo, reflexiona, este
29
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sujeto experimenta un cambio. “El sujeto, previamente experimentado como
poseedor de una identidad estable y unificada, se está volviendo fragmentado;
compuesto, no de una sola, sino de varias identidades, a veces contradictorias
y sin resolver. En correspondencia con esto, las identidades que componían
los paisajes sociales ‘allí afuera’ y que aseguraban nuestra conformidad subjetiva con las ‘necesidades’ objetivas de la cultura se están rompiendo como
resultado del cambio estructural e institucional. El mismo proceso de identificación a través del cual nos proyectamos dentro de nuestras identidades
culturales, se ha vuelto más abierto, variable y problemático. Esto produce
el sujeto posmoderno, conceptualizado como carente de una identidad fija,
esencial o permanente”30. Así, “la identidad se convierte en una ‘fiesta móvil’,
pues es formada y transformada continuamente con relación a los modos en
que somos representados o interpelados en los sistemas culturales que nos
rodean”, porque “está definida histórica y no biológicamente”, sostiene Hall.
De modo semejante lo explica también el antropólogo Eduardo Restrepo, cuando señala que “las identidades son construcciones históricas y, como
tales, condensan, decantan y recrean experiencias e imaginarios colectivos” y
“esto no significa que una vez producidas las identidades dejen de transformarse”, porque “incluso aquellas identidades que son imaginadas como estáticas y ancestrales, continúan siendo objeto de disímiles transformaciones”31.
“Si tenemos una historia particular, no podemos importar nociones de
identidad formadas en otro contexto nacional, tenemos que trabajar, elaborar,
robustecer y dar voz a las formas históricas de alteridad existentes”, considera
por su parte Rita Segato32.
“La identidad se establece a partir de la diferencia; es decir, en contraste
con otra cosa”33. Pensando siempre en los chicos y chicas de la U+C, sería
menester visibilizar esa “otra cosa” con la que se contrastan, con la que se
diferencian o quieren parecer, para saber si es pertinente vincular al objeto
problematizado a una cuestión de identidad. Pensar qué, quién, o cuál es el
“ser” que ven en otros y en ellos no.
Y si “las identidades remiten a una serie de prácticas de diferenciación y
marcación de un ‘nosotros’ con respecto a unos ‘otros’” y son relativas a la
“alteridad, mismidad y otredad”34, resulta relevante conocer qué se deja por
30
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fuera en esa dialéctica que marca la diferencia.
La alteridad en estxs chicxs estaría puesta de manifiesto en tanto el objeto de análisis no es atribuible a toda la población estudiantil que participa
en el programa. Es decir, identificaría solamente a algunos de ellxs. “Así, la
identidad es posible en tanto establece actos de distinción entre un orden
interioridad-pertenencia y uno de exterioridad-exclusión. Por tanto, identidad
y diferencia deben pensarse como procesos mutuamente constitutivos”, lo
que ponen en claro que “no significa que la diferencia sea un suplemento o
una negatividad de la identidad”35. Por el contrario, enfatiza Stuart Hall, “las
identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella”36.
No obstante, las relaciones de poder también entran en juego cuando se
aborda esta dualidad, porque las identidades no solo son un proceso de representación de percepciones y experiencias internas, ni solo se constituyen en
las alteridades, sino que además pueden moldear o rechazar jerarquías económicas, sociales y políticas concretas. “Las desigualdades en el acceso a recursos económicos y simbólicos así como la dominación y sus disputas, suponen
y fomentan el establecimiento de ciertas diferencias y, al mismo tiempo, un
borramiento u obliteración de otras posibles o efectivas”37.
Hay elementos para pensar que esas desigualdades moldean a ese alguien
que quieren ser, aunque no parecieran racionalizarlo en términos de disputa
interna. Al formarse una imagen sobre sí mismos y proyectarla, piensan en
ese ‘otro’ que aspiran ser. Y ese ‘otro’ no parece constituirse en la imagen del
chico que tiene ‘todo’, sino más, el sector de la sociedad que ha logrado ‘ser
alguien’.
Así, las identidades “son más un producto de la marcación de la diferencia
y la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida” y
“no solo están ligadas a principios clasificatorios, sino también a prácticas de
explotación y dominio”, sostiene Stuart Hall38.
Otro elemento significativo para la reflexión que aporta Restrepo, se encuentra en el hecho de que “las identidades son procesuales, están históricamente situadas”, que no son “entidades fijas e inmutables”, de lo cual se
deduce que están ancladas a un momento preciso de la historia de cada unx
de lxs chicxs, de su circunstancia y condiciones de vida; de roles que cumplen,
como estudiantes, hijxs, madres o padres jóvenes; de jóvenes con sueños por
35
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realizar, en sus particulares historias de vida, en las comunidades de las que
forman parte, en la situación de vida que atraviesan, pero se trata de una
situación transitoria. Puede ser sostenida pero también transformada como
consecuencia de nuevas interpelaciones a partir de las cuales construyan nuevas identidades.
Muchxs chicxs del interior atesoran raíces ancestrales, de pueblos originarios. Sin embargo, sus identidades se actualizan permanentemente a partir
de la aparición de nuevas formas de dominación, más sutiles pero no por eso
menos agobiantes.
Las identidades, como lo argumenta Restrepo, deben ser referidas de manera plural y a saber, se presentan en múltiples formas tanto en un sujeto
individual como en un colectivo específico. Esas maneras de manifestarse
pueden ser compuestas en dos sentidos; por un lado, abarcando simultáneamente cuestiones de género, clase, cuestiones territoriales, raciales, étnicas,
culturales, políticas, etc.; y por otro, encadenándose en diferentes niveles y
nutriéndose en esa relación creciente.
Asimismo, las identidades son “polifónicas” y “multiacentuales”, lo que
implica que no tienen un significado estable y compartido por todos los individuos y colectividades de forma homogénea. “En la práctica social de los
disímiles individuos y colectividades, las identidades acarrean múltiples, contradictorios y, en ciertos aspectos, inconmensurables sentidos”39.

Discurso y realidad
El antropólogo Eduardo Restrepo también echa luz sobre una idea que
circula en el imaginario de algunos integrantes del equipo que desarrolla el
Programa la U+C, y es que la expresión de lxs estudiantes no representan ningún aspecto particular en sus vidas, sentimientos, expectativas, contradicciones, etc., sino que está emparentado a una costumbre consciente o no de una
figura retórica con la intención de lograr cierto impacto o dicho directamente,
con el propósito de “llamar la atención”.
Dice el autor en este sentido, que las identidades no son sólo construcciones discursivas que se formulan como con cualquier práctica, experiencia o
proceso de subjetivación en tanto “realidad social e histórica”, sino que “están
en el discurso, y no pueden dejar de estarlo”40. Es decir, son constitutivas, y
39
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no solo ponen de manifiesto en ellas sus percepciones y pensamientos, sino
también de las experiencias, las prácticas, las relaciones. Por lo tanto, expresar
el deseo de “ser alguien” es un deseo en sí mismo, es real, les ocurre, más allá
de los sentidos y significaciones con los que se relacionen.
Entonces, las formaciones discursivas “son tan reales y con efectos tan
materiales sobre cuerpos, espacios, objetos y sujetos como cualquier otra
práctica social”, dice Restrepo, más teniendo en cuenta que “habitamos el
lenguaje, de que somos sujetos atravesados por el significante” por lo cual
“la ‘dimensión discursiva’ es una práctica constituyente de cualquier acción,
relación, representación o disputa en el terreno de lo social”41.
Sin embargo, se advierte la importancia del componente narrativo en la
representación de identidades. Esto quiere decir, que existe un narrador que
se representa a sí mismo y sus propias experiencias, y ‘otros’ con los cuales el
intercambio comunicativo adquiere sentido.
Es importante también señalar como un elemento performativo, que las
identidades requieren ser asignadas y asumidas. Significa que los individuos
o colectivos a los que se les atribuye una identidad, la reconozcan total o
parcialmente, de lo contrario, “antes que identidad, en este ejercicio de pura
asignación, estamos ante una práctica de estereotipia”42.
Por otra parte, en la reflexión que Restrepo hace en torno a la categoría
de análisis, advierte la necesidad de diferenciar tipologías relacionadas a las
identidades. Estas serían entre las que denomina “proscritas y marcadas”, de
un lado, y las “arquetípicas y naturalizadas”, del otro.
Las señaladas en primera instancia son aquellas que se asocian con colectividades estigmatizadas desde los imaginarios dominantes o hegemónicos”43.
Son en parte asignadas y siempre marcadas, es decir, “suponen una serie de
diacríticos corporales o de comportamientos que son explícitos y visibles que
permiten a los miembros de una formación determinada establecer si alguien
pertenece o no a una de estas identidades”44. Los ‘negros’, los ‘collas’, los
‘pendejos’, sin dudas forman parte de representaciones estigmatizantes asignadas, aunque no siempre operan en un orden proscripto sino dentro de la
‘normalidad’.
Por otro lado se encuentran las identidades no marcadas o naturalizadas
que “operan como paradigmas implícitos normalizados e invisibles desde los
que se marcan o estigmatizan las identidades marcadas o estigmatizadas”45.
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Ser…un dispositivo
Entre los diferentes enfoques y categorías con las cuales puede pensarse el
enunciado problematizado, propongo también lo que Roberto Espósito denomina “El dispositivo de la persona”. ¿Querer “ser alguien”, guardará alguna
relación con querer “ser persona”?
Espósito sostiene que son pocos los conceptos como el de ‘persona’ sobre
los que se ha reflexionado y generado instancias de debate y análisis tanto
desde la filosofía del derecho, la antropología, la teología, etc.; no obstante,
“la impresión que deriva es la de un exceso de sentido que parece hacer de
éste, antes que una categoría conceptual, una consigna destinada a aglutinar
un consenso tan extendido como irreflexivo46.
En un amplio abanico de interpretaciones, matices y posibilidades de discernimiento, ¿puede inferirse de la expresión, un deseo de sentirse persona, el
anhelo de ser algo que los constituya como persona, como una acción correlativa a un ser que está en su búsqueda, a la denominación de un sentimiento
de vacío que pretende llenar?
Esta dialéctica, dice Espósito, tiene como punto de partida un conflicto
bioético, en tanto lo irresuelto, o lo disputable entre laicos y católicos, es si
“un ser vivo puede ser considerado una persona”, ya que “es en la fase de la
concepción para algunos, más tarde para otros, pero no en la valencia atribuida a esta calificación”47.
Y dice el autor: “Ya sea que nos volvamos personas por decreto divino o
por vía natural, es éste el pasaje crucial a través del cual una materia biológica
exenta de significado se vuelve algo intangible: puede ser considerada sagrada, o cualitativamente apreciable, solo una vida preventivamente pasada por
aquella puerta simbólica, capaz de proveer las credenciales de la persona”48.
Entonces, una génesis irresuelta respecto al momento en que inicia nuestro origen como “personas”, atribuible a cuestiones dogmáticas, disputas entre la religión, la ciencia, el poder, que dislocan en términos simbólicos la
matriz biológica del concepto, y cubre de una nebulosa nuestro momento
mismo de “ser”.
No obstante, y en este contexto histórico y epistemológico, el autor pone
en valor las acciones positivas y aportes sumados por las declaraciones, convenciones y leyes en materia de derechos humanos y tradiciones de estudios
sobre la dignidad y el valor de la persona humana, aunque sostenga que no
46
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han logrado en términos prácticos terminar con las muertes por hambre, enfermedad, guerra, etc. Este desajuste podría darse por “dificultades de tipo
contingente, a la falta de poder coactivo capaz de imponerlos, o bien a la
presencia agresiva de civilizaciones históricamente refractarias a la aceptación
de modelos jurídicos aceptables”49.
Es en este sentido, el de la lejanía del cumplimiento de sus derechos y del
avance de las leyes, que la vida de estxs jóvenes es vivida también por ellos de
manera subalterna.
Pero persona “es más que una categoría conceptual”, sostiene Espósito,
“no todos los conceptos producen determinadas consecuencias, y solo en
pocos casos tales consecuencias tienen una magnitud comparable a la que
es posible atribuir a la noción de persona”50. Y aquí introduce el nombre de
“dispositivo”, concepto empleado inicialmente por Michel Foucault y luego abordado también por Gilles Deleuze (G. Deleuze, 2007), y por Giorgio
Agamben (G. Agamben, 2006) en dos ensayos que llevan el mismo título:
¿Qué es un dispositivo?
En ¿Qué es un dispositivo?, Agamben reconoce la raíz del término ‘dispositivo’ en “la idea cristiana de oikonomia – traducida por los padres latinos
como dispositio, del cual deriva nuestro “dispositivo” – entendida como la
administración y el gobierno de los hombres ejercido por Dios a través de la
segunda persona de la Trinidad, Cristo”51.
Esa noción de ‘dispositivo’, abre implícitamente la posibilidad de pensar a
la persona en una función multifacética, desdoblada. “No sólo el dispositivo
es lo que separa en dos, ser y praxis (…), sino que también es lo que permite
articular en la unidad divina una pluralidad (…)”52.
Por lo tanto, dice Espósito, “persona es, por un lado, la categoría más
general, capaz de comprender dentro de sí a toda la especie humana, y por
el otro, el prisma perspectivo en cuyo interior esta especie se desglosa en la
subdivisión jerárquica entre tipos de hombres definidos precisamente por su
diferencia constitutiva”53.
Todo pareciera conducir a considerar también la idea de “dispositivo” de
Foucault en la búsqueda de “ser alguien”, como una respuesta a la función
estratégica que se cumple en “la relación de poder y de saber”, en la formación que “responde a una urgencia”, como “producto de la manipulación
de relaciones de fuerza (…) para desarrollarlas en tal o cual dirección para
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bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas”54.
Denomina dispositivo a “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la
capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y
asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres
vivos. No solamente las prisiones, sino además los asilos, el panoptikon, las
escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas y las medidas jurídicas, en las
cuales la articulación con el poder tiene un sentido evidente; pero también el
bolígrafo, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, los teléfonos portátiles y, por qué no, el lenguaje
mismo, que muy bien pudiera ser el dispositivo más antiguo, el cual, hace ya
muchos miles de años, un primate, probablemente incapaz de darse cuenta de
las consecuencias que acarrearía, tuvo la inconsciencia de adoptar”55.
Un acontecimiento al que “nadie está exento, ni un solo instante”, sostiene, con la particularidad de que estos dispositivos, en la estructura capitalista,
generan un proceso cíclico de “subjetivación” y “desubjetivación”, dando lugar a un “nuevo sujeto, bajo la forma larvaria y espectral”56.
Cabe pensar, como lo dice el autor, que la acumulación y proliferación de
dispositivos sean el fiel testimonio de “la fase extrema del desarrollo del capitalismo en la cual vivimos”57, medible más que en términos de abstracción en
la relación de las personas y en el control y contaminación de las voluntades,
en su desdoblamiento mismo como seres humanos, en una experiencia que
podría llamar ‘extracorpórea’ que borra en las personas su propia imagen de
lo que son, que vulnera sus sentidos y les hace dudar de sus condiciones y
capacidades.
Hay en su utopía y en la de muchos jóvenes, hasta la duda misma de la
cuestión de su existencia, que los ubica en un conflicto personal acerca de
quiénes son, qué los constituye, y qué les impide ver un horizonte, porque no
perciben un presente.
Decir que quieren “ser alguien”, es la acción de los procesos de deshumanización, de sentirse “la persona potencial, la semi persona y hasta la no-persona”58.
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Salida colectiva
La inestabilidad y complejidad en los sentidos de la identidad son lo que a
veces motiva a lxs chicxs a no pensarse como sujetos cuyo lugar de vulnerabilidad en la sociedad está condicionado por factores de tipo estructural.
Se requiere respirar hondo y una enorme exigencia intelectual para comprender que muchxs jóvenes se sienten “nadie” por los condicionantes estructurales.
Y que la aspiración de ‘ser alguien’, si implica una salida colectiva y no
individual, debe aspirar a lograr, estratégicamente, transformaciones en las
estructuras sociales.
En el “mientras tanto”, se abre un abanico de alternativas de resistencia,
de edificación de nuevos paradigmas, de deconstrucciones y reconstrucciones, de elaboración de discursos, reflexiones y prácticas contrahegemónicas,
herramientas todas que contribuirán a poner en crisis la idea de que “ser
alguien en la vida” es pura impotencia, y que es posible re-transformarlo en
un grito a toda voz que cuestione tanta injusticia, desigualdad, marginalidad,
exclusión.
“Ganas de seguir estudiando me sobran, mi reto es poder ser alguien en
el futuro, tengo mucha esperanza de llegar a mi propósito”. (Estela – 6°
año, Esc. Sec. Rural N° 4 de La Majada-Ancasti)
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Capítulo II

Un equipo que despierta vocaciones

“Tengo 6 hermanitos menores y trato de que ellos sean como yo, tal vez mejor, que
estudien y sean alguien en la vida como lo quiero ser yo, para que no sufran como
sufrimos cuando éramos chicos (…) Yo quisiera estudiar maestra de grado para
que mi familia y mis hermanitos vean que sí se puede llegar a ser alguien. Me
encantaría que me otorguen una beca para cumplir mi sueño y el de mis padres,
porque sería la primera en la familia que empiece a estudiar en la universidad”.
(Gimena, Escuela Rural N°6 de Andalgalá)

El equipo que desarrolla el Programa La U+C está integrado por personal
nodocente de la Unidad de Extensión, la Unidad Cultural y del Centro de
Medios Universitario, áreas que dependen de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la UNCA.
A su inicio, se constituyó con algunos de los que trabajábamos en la SEU y,
a decir verdad, más allá del perfil laboral o profesional, se priorizó la empatía
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con la propuesta y con la posibilidad de trabajar con adolescentes y jóvenes,
y el compromiso de comenzar a desandar las actividades de extensión en la
institución para trazar una perspectiva nueva, distinta, orientada al paradigma
de la Educación como bien público y en clave de derecho.
A partir de esta propuesta, este equipo comenzó a recorrer un valioso,
intenso y sistemático camino que iba al encuentro de nuevos sentidos, coconstruídos con lxs adolescentes y jóvenes en sus comunidades, en base a un
trabajo multidisciplinar, interinstitucional y complementario entre la UNCA,
municipios y establecimientos educativos. Preparándose para asumir un rol
que exigía mucha responsabilidad por el contexto hasta entonces desconocido en el que íbamos a interactuar, acercando la universidad, poniéndola al
servicio de la comunidad, en correspondencia a su misión social.
Ser parte de ese equipo significaba, además, asumir la responsabilidad de
viajar constantemente, lo que no era un aspecto menor si se piensa en la complejidad de la organización familiar de cada unx, mucho más en las mujeres y
más aún en las madres.
Pero así, con distintos perfiles, formación, experiencia y funciones laborales, se puso en marcha un programa, que se empezaba a conceptualizar, a
pensar, bosquejar, a construir una propuesta en base a una idea inicial, que
era –insisto- resignificar el sentido del trabajo extensionista de la universidad,
lograr un mayor y más genuino vínculo entre la institución y la comunidad,
sumando esfuerzos para darle un giro, promoviendo mayor apertura.
Se diseñó, planificó, gestionó y comenzó a transitar el camino del programa (que se detalla en el capítulo introductorio). A los primeros viajes, que
denominamos “las previas”, íbamos un número reducido de miembros del
equipo, que teníamos el difícil desafío de marcar la senda que recorreríamos
en adelante por el interior provincial, visitando cada curso, de cada escuela
secundaria, de cada pueblo, localidad, ciudad, de cada uno de los departamentos, convocando a lxs chicxs para un día y fecha que se acordaba no sólo con
lxs directores de las escuelas, sino también con las autoridades municipales,
porque son con quienes se articula a fin de disponer un espacio adecuado para
reunir a todxs lxs estudiantes y brindarles un refrigerio durante la jornada.
En ese primer acercamiento, les contábamos de qué se trataba el programa, cuál era su objetivo, qué les ofrecía la universidad, y cómo debían
hacer para participar en la jornada en la que se les iba a brindar mucha más
información, además de diversión, entretenimiento y premios, si asistían y
participaban.
A ese recorrido para convocar a los estudiantes de todo un departamento, más el diálogo con lxs directorxs de cada escuela, lxs intendentes y responsables de las áreas de Educación o Cultura de cada municipio, el equipo
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reducido lo realiza en uno o dos días. Depende de la amplitud del territorio,
por las extensas distancias que hay entre una escuela y otra; la eficiencia en la
planificación del recorrido por la ruta, la velocidad y disposición del chofer,
la habilidad para armar el equipo de video para mostrar la información y la
locuacidad para transmitirla. Un trabajo maratónico, agobiante, que solo puede lograrse porque este equipo conformado casi fortuitamente, trabaja con
un inmenso amor, convicción, vocación y compromiso a partir de lo cual se
nutrió de un bagaje de conocimientos y experiencias que permitieron poner
en valor al programa como una herramienta esencial, una de las no tantas
oportunidades que lxs chicxs cuentan para conocer que hay otras vías para
autosuperarse e intentar salir adelante, otras posibilidades que pueden elegir si
lo desean, lo deciden, y por supuesto, si los recursos se los permiten.
El paso siguiente es la concreción de lo que se denomina Jornada Interinstitucional de Jóvenes. Allí se reúne a todos lxs chicxs de los 6° y 7° años
de todas las escuelas de un mismo departamento que fueron convocados –un
mes antes- en las visitas previas. Las Jornadas más numerosas suelen realizarse en Belén, Andalgalá y Santa María, a las que concurren entre 500 y 800
estudiantes.
Describo cómo se organiza dicha jornada: el equipo (que por lo general
sale a la madrugada de la ciudad Capital para llegar temprano a la ciudad
anfitriona) llega al espacio físico acordado con el municipio y las escuelas
para el desarrollo del evento. Comienza y termina con la misma tarea, acondicionamiento del lugar, lo que incluye limpieza, ubicación de las cientos de
sillas, armado y colocación de banners, también del equipo de sonido y video,
acomoda la folletería y los artículos de merchandising.
Las condiciones ya están dadas para recibir a lxs chicxs. Se preparan lxs
animadorxs/locutorxs, lxs que evalúan los trabajos literarios, lxs que evalúan
los audiovisuales, lxs que manejan toda la tarea administrativa para entregar
vouchers, constancias y certificados de participación a lxs docentes y alumnxs; también los compañeros que manejan el equipo de sonido, video, cámaras; las compañeras psicólogas que desarrollan la charla interactiva sobre
“Proyecto de vida”; las trabajadores sociales que informan sobre las becas y
servicios; y los forman parte del grupo de apoyo que están capacitadxs para
resolver cualquier dificultad.
La jornada es un momento sin antecedentes para lxs chicxs, lo expresan
ellxs, la disfrutan de una manera muy singular; es un momento, una propuesta
sobre la que manifiestan valoración, porque entienden que es una oportunidad que les permite apropiarse de mucho más que información sobre la
UNCA. Lxs jóvenes de una misma generación de todo un departamento,
se encuentran por primera vez, se conocen, se miran, se saludan, conversan,
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intercambian contactos, se divierten, pavonean, se emocionan, coinciden no
solo en un lugar, sino en la incertidumbre del destino que deberán construir,
con lo que tienen, con lo que pueden.
El programa La U+C se impulsa desde hace diez años, con el esfuerzo y
dedicación de un grupo por el que transitaron muchxs otrxs compañerxs que
hoy no están por diferentes motivos, pero que no hay dudas respecto a que
dejaron sus huellas en el pensar y hacer juntos. Un grupo que, como señalaba
al inicio, no presentaba otra particularidad más que vislumbrar el sentido de
lo humano, y, en esos cimientos, la Extensión permitió construir sentidos
mucho más profundos, tomar forma, crecer, fortalecerse, consolidarse, brindando a miles de jóvenes, adolescentes, una propuesta de comunicación/extensión capaz de “despertar vocaciones” como definió el rector de la UNCA,
Ing. Flavio Fama.
Conocer, intervenir e incidir a través del programa en nuevos y extensos
territorios y contextos, en nuevas y múltiples realidades, significó también
comprender que la verdadera letra de los proyectos se escribe en esos espacios, donde circulan, dialogan, retroalimentan y enriquecen los saberes. Permitió empatizar aún más con la población estudiantil que debe decidir qué hacer cuando termine la escuela secundaria, solidarizarse con ellxs, integrarlos,
incluirlos, posibilitó reconocer que hay diferentes horizontes, contemplados
con diferentes grados de posibilidades y utopías; permitió que la universidad
esté presente en todo el territorio provincial y que sepan que es libre, gratuita
y laica, aunque no todxs puedan acceder y que hay voces que aún esperan,
que piden ser reconocidas, claman oportunidades, cumplimiento de derechos,
para consumar ese anhelo de “ser alguien en la vida”.
El equipo de La U+C, que construyó puentes, lazos, vínculos reales y
perdurables a partir de su trabajo extensionista, relata su vivencia respecto a
la problemática del acceso a la educación superior, se refieren al programa, a
sus percepciones sobre la expresión de lxs chicxs respecto a “ser alguien en
la vida”; comparten experiencias personales vividas en el marco del programa, hablan de su rol/función dentro del equipo, del quiebre que significó en
sus trayectorias laborales y personales y a cómo impactó el aprendizaje en su
formación en extensión. Porque como bien lo expresa el extensionista Néstor Cecchi59, “la universidad transforma, pero la universidad que transforma,
también se transforma hacia dentro”.

59
Docente, extensionista e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especializado en
compromiso social universitario.
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“Los chicos necesitan a alguien que les muestre
la riqueza única que los identifica”
María Gabriela Ávila. Gestora Cultural. Cantante. Nodocente de la
Unidad Cultural de la SEU. Evalúa en el Concurso de Talentos. Integra
el equipo de la U+C y el equipo reducido de previas.
“Todo lo vivido, transitando el interior profundo de nuestra Catamarca, es
altamente positivo, fructífero y de una riqueza extraordinaria. El vínculo que se
genera con los chicos/as es muy fuerte, nos abrimos ante sus temerosos relatos, se
abren para contarnos sobre sus sueños, sus ambiciones y sobre la realidad en la que
están insertos.
En el último viaje a Antofagasta de la Sierra se me propuso hablar con los
chicos, en el fragmento de talentos, sobre lo representativo del lugar, sus tradiciones,
sus costumbres y observé cómo aún sienten vergüenza de lo que tienen, de lo que
son, en cuanto a sus saberes populares. Me refiero al canto con caja, a los tejidos
de llama y vicuña, demostrando que necesitan a alguien que les muestre la riqueza
única que los identifica. Un chico cantando con caja es una expresión que no debe
perderse; hay que salvaguardar estos conocimientos ancestrales y contrarrestar el
fuerte impacto de la globalización en estas localidades. A pesar de ello, cuando nos
referimos a la importancia de este saber y les mostramos que son de los pocos que de
esa manera pueden elevar ese sentimiento, expresarse a través del canto, de sus manos anónimas, se ensanchan y toman una postura desafiante ante el mundo. Más
allá de que nuestra tarea consiste en democratizar el acceso a la educación, considero
que a partir de estos escenarios que se nos plantean tenemos la posibilidad, a partir
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de la articulación con los organismos correspondientes, de generar respuestas a estas
experiencias, a estas demandas silenciosas que se nos plantean en los encuentros. Es
necesario trabajar fuertemente con estos adolescentes que poseen muchas barreras en
cuanto a lo económico, a su desenvolvimiento por la timidez, la distancia, el desarraigo, pero que a la vez tienen mucho para enseñarnos, para contribuir a nuestro
aprendizaje de lo que somos los catamarqueños.
Idéntica situación experimentamos en San Antonio del Cajón (Santa María)
donde los chicos viven una realidad muy diferente a los de la ciudad, pero muy rica,
con valores que nos sorprenden cuando debería ser algo natural en todos y en todas
las localidades, en todos los espacios. Conversando con ellos, que intentaron formar
parte de nuestra casa de estudio, observamos que poseen un estrecho vínculo familiar, difícil de cambiar en el sentido de abandonar su lugar y exponerse a una nueva
realidad, de relacionarse con sus pares, no tan pares en el sentido de formas de vida
que han tenido, por un lado la crianza en el campo, cuidando animales, labores
rurales y por otro, un transitar con infinitas posibilidades de acceso al conocimiento,
al entretenimiento diverso y complejo que ofrecen las ciudades.
Hay una situación particular que es recurrente en mí y tiene que ver con una
inquietud, un pedido realizado por un chico de 6° año de la escuela de Punta de
Balasto – Santa María-, que solicitaba ayuda en cuanto a alcanzar un buen nivel
académico en el secundario para acceder a la universidad. Nos comentaba que
unos amigos intentaron ingresar pero quedaron en el curso de nivelación, ya que
los contenidos impartidos eran desconocidos, se sentían en un nivel inferior con los
chicos que estudian en escuelas de la ciudad. Este pedido se reitera en la mayor parte
del mapa provincial. Articulación eficiente y sostenida entre el nivel secundario y
el universitario, situación que se plantea desde hace tiempo desde el Programa y
que necesita de una urgente respuesta por parte de autoridades de educación de la
provincia y Universidad Nacional de Catamarca. Se habla mucho del tema pero
a pesar de llevar 10 años de programa es difícil aún hoy establecer ese vínculo que
sería de provecho para todos nuestros estudiantes.
Ya que me refiero a este tema no puedo dejar pasar el estado en que se encuentran los chicos/as de escuelas de zonas marginales de la ciudad. En este caso es
peor ya que los valores no existen, se evidencia falta de contención familiar y escolar,
problemáticas que tienen que ver con la situación de vulnerabilidad en la que están insertos, la situación económica, el uso de sustancias, delincuencia juvenil, que
atentan contra el normal desarrollo de nuestros jóvenes. Docentes sin herramientas
para hacer frente o ya agotados de estas situaciones sin respuestas, sumado a que
trabajan en varias escuelas. Tantos temas que se pueden analizar y dar respuesta
a pesar del difícil contexto social, económico y sanitario en el que nos encontramos.
Anécdotas tengo muchas…. En viaje por zona árida en Fiambalá, camino a
escuela de Mesada de Zarate, la Herradura como le llaman, zona precordillerana
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que limita con Antofagasta de la Sierra, no teníamos música para compartir y les
dije a los chicos que por favor sintonizaran alguna radio y para sorpresa de todos
la única radio que se escuchaba era ¡¡¡Radio Disney!!!! Esto a propósito de la
globalización…
En cada Jornada los estudiantes están ávidos por conocer más, de que se los
incluya a pesar de los temores normales de enfrentarse a un nuevo estilo de vida,
son cambios profundos que cuando nos ven se atenúan porque se sienten contenidos,
acompañados. Algunos logran llegar a la UNCA con el apoyo de la familia e instituciones y hacen un gran esfuerzo por permanecer, por seguir y alcanzar la meta.
Para nosotros es un desafío constante porque no somos de hacer promesas, sino de
mostrar realidades y acompañar lo que más se pueda, a veces nos resulta muy poco,
como con las manos vacías por las demandas que nos realizan, pero aquí estamos y
estaremos para seguir acompañándolos”.

“La U+C me sirvió de eje motivador
para ver la realidad de mi patria chica”
Sandra Barros. Nodocente de la SEU. Delegada de la UNCA en
el Departamento Andalgalá. Integra el equipo de la U+C. Organiza
y desarrolla todo el trabajo previo a la realización de la Jornada en el
departamento.
“Las historias de marginación o vulnerabilidad en el transcurso de las jornadas son muy habituales cuando reunimos a los chicos de zonas rurales. De
Aconquija por ejemplo, los que concurren ansiosos y expectantes a la Jornada
de la U+C porque para ellos es un evento significativo, ya que en esa zona los
eventos sociales no son moneda corriente. En especial me dejó marcada la anécdota de una jovencita de Cóndor Huasi que me relató que para llegar a la escuela
debía atravesar varios cerros a pie, que luego salía a la ruta y siempre conseguía
algún vehículo que la acercara a la escuela, travesía que le demandaba algo más
de 2 horas, pero que a diario lo hacía pues quería tener su título de la secundaria
y quizás continuar sus estudios como Trabajadora Social en la UNCA. Lo
más relevante fue saber que los días previos a la jornada su ansiedad era tal que
casi no dormía por las noches, la embargaban sentimientos inexplicables, tales
como imaginar cómo podría encarar su futuro, su formación, cómo enfrentar el
desarraigo, cómo tomaría su familia que ella los quisiera ‘dejar’ para iniciar una
nueva vida, cómo sería ser estudiante de la UNCA, cómo solventaría su formación… tantos interrogantes que le quitaban el sueño y hasta sus ganas de comer.
Durante la jornada, ella y algunos de su grupo no participaron tan activamente,

44

“Quiero ser alguien en la vida”

quizás por su idiosincrasia, o por lo que ella expresó: ‘soy del cerro y nosotros
no hablamos mucho’.
En otra oportunidad me tocó visitar otra escuela secundaria rural, y me entristeció ver que las cuatro jovencitas que egresaban eran madres adolescentes, que
no tenían oportunidad ni opción de pensar en otro futuro que no sea ser madres
y quedarse en su pueblito a cuidar de las cabras y las llamas. Ellas decían que
las posibilidades de formación les estaban cercenadas. En esas comunidades están
muy arraigadas prácticas no acordes a los tiempos actuales, y llevan a que sus
poblaciones estén integradas por elevados números de ancianos y niños, pues los
jóvenes, cuando pueden, emigran y difícilmente vuelven a sus pueblos, donde la
jornada se inicia cuando empieza a clarear y es por demás rutinaria: ordeñar los
animales, arriarlos a las pasturas y bebederos (generalmente de índole natural)
que les puede significar recorrer kilómetros por horas, donde pueden presentarse
relaciones sexuales intrafamiliares, debido a que la población se vuelve cada vez
más reducida.
En mi vida, La U+C genera una amalgama de sentimientos y emociones, y
creo necesario destacar que me enorgullece poder haber llevado a la UNCA a lugares que nunca tuvo acceso, como ser Aconquija, que recién a partir del año 2016
fue integrada al programa, con la participación de jóvenes de las localidades Buena
Vista, El Alamito, El Lindero, Cóndor Huasi, Loro Huasi, Pucará, El Infiernillo, Yunka Suma, Piza Vil, El Potrero, Charquiadero, Agua de las Palomas,
etc.; y en Andalgalá sumar a las escuelas rurales de Villa Vil y Amanao, para
mí significó un gran desafío, pues el programa ya llevaba sus años de implementado. Algunos chicos sabían de él, pero nunca antes fueron visitados ni invitados a
participar. Y me animo a decir que la respuesta superó las expectativas, tuvieron y
aprovecharon con creces las visitas, y hasta se lucieron, fueron los verdaderos protagonistas, expresaron sus expectativas a futuro, contaron cosas muy personales , sus
motivaciones, preocupaciones, deseos de superación, temores y en muchas ocasiones
dejaron entrever sus situaciones de vulnerabilidad, marginalidad social, económica,
sus necesidades básicas, etc., en fin, un sinnúmero de situaciones que duele pensar
que en estos tiempos de globalización, auge tecnológico, informatización, se sigan
dando. Pero nuevamente debo decir que La U+C me ha servido de eje motivador
para ver la realidad de mi patria chica y tratar, en la medida de mis posibilidades,
de mejorarla.
La experiencia de compartir con los chicos desde las visitas previas hasta concretar la jornada, y sentir que se comprometen, se involucran, es un regocijo para el
alma. Los nervios previos a las jornadas y el alivio de haber trabajado con ganas y
compromiso… y finalmente, recibir los elogios y las sugerencias de la coordinadora
del programa son mi recompensa que me da aliento para seguir trabajando y pensando en el próximo encuentro, para que salga cada vez mejor”.
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“La U+C marca una huella en los chicos”
Víctor Caicedo. Ingeniero Agrónomo. Nodocente de la SEU. Delegado de la UNCA en el Departamento Belén. Integra el equipo de la
U+C. Organiza y desarrolla todo el trabajo previo a la realización de la
Jornada en el departamento.
“Durante el tiempo que llevamos realizando este programa, viví varias situaciones que de una u otra forma me marcaron o dejaron una experiencia que
me movilizó. Por ejemplo, en las visitas realizadas a las escuelas para llevar la
invitación a la jornada, pude gestionar con los directivos y profesores un viaje a
la Capital, luego del evento de la U+C. La idea era llevar a los alumnos que
terminaban la secundaria, con el fin de recorrer y conocer las instalaciones de la
universidad. Fue una experiencia importante y emocionante para estos alumnos
de una escuela del interior del departamento. Entre ellos viajaban personas que
nunca habían tenido la posibilidad de ir a la ciudad y mucho menos a la universidad. Fue una visita muy positiva, volvieron felices, pudieron complementar toda
la información que la jornada les había dejado. Estoy seguro de que la UNCA
los marcó y lo recordarán con mucha satisfacción.
En las jornadas he notado la diferencia en cuanto a la predisposición y el
interés por parte de alumnos de la ciudad Capital con respecto a los del interior.
Los alumnos del interior aprovechan más las oportunidades que se les brinda.
La U+C marca una huella en ellos, en las localidades se comenta sobre el programa, los alumnos, directivos y profesores siempre nos esperan. Muchos papás
se animaron a pensar en la posibilidad de que sus hijos pudieran seguir una
carrera universitaria y los chicos a animarse a soñar por algo más que quedarse
en su pueblo, o viajar a la cabecera departamental para trabajar o estudiar en
algún instituto.
El hecho de ser del interior y haber contado con la posibilidad de estudiar en
la UNCA, me otorga la posibilidad de conocer mejor las diferentes realidades y
limitaciones de los jóvenes que deciden seguir estudiando. Ahora puedo ir en busca de aquellos jóvenes con sueños de crecer en sus vidas, llevándoles la universidad
prácticamente a sus casas, ser el nexo y medio de ayuda para dar inicio a cumplir
un sueño o sembrar una semilla para los que quieren ir a la universidad. Estoy
completamente orgulloso de lo que hago, una gran satisfacción saber que al menos
a un joven se le allana el camino”.
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“La U+C es conectarse a la realidad,
te cambia la perspectiva”
Christian Carrizo. Lic. en Marketing. No docente del Centro de Medios Universitarios (CEMEU). Evalúa los cortometrajes que presentan
lxs alumnxs en el Concurso “No te quedes corto”. Integra el equipo de
la U+C y el equipo reducido de previas.
“La U+C es un programa que sorprende a los chicos, en el sentido de, por un
lado, la organización y la puesta en escena de todo lo que ofrece La U+C, y me
parece también que les sorprende la convocatoria. Es un momento muy oportuno
para ellos para darse cuenta de que no están solos. Es una forma de decirles, bueno,
vos estás en esta situación pero hay mucha gente que también lo está y que también
la está peleando. Es una forma de decirles que hay cosas que, luchando, se pueden
lograr.
A nivel personal, lo que me generó La U+C fue conciencia. Hay realidades
que duelen, hay realidades que tienen que ser cambiadas. Y lo que da La U+C,
es esa sensación de que uno está haciendo algo para cambiar eso, esas realidades.
La U+C me permitió comprobar cuánta energía, cuántos sueños, cuánto talento,
cuánta magia tienen los chicos del interior de Catamarca, y a veces sentir que eso no
está bien direccionado, y uno tiene que hacer algo para ponerlo en valor, para que
más gente lo vea, para que ese mensaje que muchas veces los chicos dan, ayuden a
otros. La U+C tiene una posición privilegiada para darles una ayuda, una mano,
para que sus voces trasciendan más allá de los límites de sus pueblos. La U+C es
conectarse con la realidad, es conocer, es ser un poco más conscientes…creo que es
imposible que alguien que participe de La U+C, aunque sea en una jornada, no
se replantee cosas, no se vea movilizado de alguna manera.
Sería fundamental que todos los que forman parte de la comunicad universitaria, participen aunque sea de una jornada de La U+C, porque te cambia la
perspectiva, te despierta mucho”.

“La U+C llegó al interior provincial
a plantar una semilla”
Karina Chacur. Técnica en Administración de Educación Superior.
Locutora de Radio Universidad de la UNCA (CEMEU). No docente.
Animadora y conductora de las Jornadas U+C. Integra el equipo de la
U+C y el equipo reducido de previas.
“Me emociona hablar de la U+C. Estoy desde el primer día, en agosto
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del 2011, cuando fuimos a Fiambalá. Más de 100 jornadas hicimos con
los chicos. Hay muchas enseñanzas y muchas historias para recordar, para
rescatar, para revivir. Pero recuerdo, porque lo tengo grabada en mi memoria,
una historia que ocurrió en Antofagasta de la Sierra. Estaba haciendo la
animación de la jornada y de repente, cuando termina de proyectarse el video
institucional en el que se muestra el testimonio de profesionales y estudiantes
de la UNCA, me vuelvo y los observo, porque hay lugares en donde se puede
tener mayor acercamiento a los chicos, dada la cantidad. En Antofagasta de
la Sierra siempre son muy pocos chicos. Y mi vista quedó clavada en una chica
que lloraba. Me acerqué a preguntarle qué le pasaba, que si me quería contar
qué estaba sintiendo, porque lloraba después de ver el video, y nos cuenta que
uno de los testimonios del audiovisual era el de una de sus tías, que era de allí,
de Antofagasta de la Sierra, y que sabía todo lo que le había costado a ella
estudiar y estar en la Capital de Catamarca, que sabía todo el sacrificio que
fue para su tía, pero que finalmente se recibió de Contadora Pública Nacional,
y trabajaba incluso en la misma Facultad de Ciencias Económicas. Le dije que
era una historia hermosa, con mucho esfuerzo en el camino pero con un final
feliz. ¿Por qué lloras?, le pregunté. Y me dijo: ‘es que me siento muy reflejada
en mi tía, y muchas veces los sueños y las esperanzas se desvanecen, pero veo a
mi tía y eso me alienta a estudiar’.
Estar en el equipo de previas de la U+C me permitió ir a las zonas rurales
de Santa María, y ver cómo es su forma de vida, y cómo salen adelante con pocos
recursos materiales, y enseñarnos de esa manera a cómo se puede vivir con otros
valores… conocer sus realidades tan distintas.
Los chicos del interior son diferentes a los de la ciudad. Una, a lo largo de
los años, fue conociendo la idiosincrasia de cada lugar, y es claro que los que
están próximos a la ciudad o a las cabeceras departamentales tienen una mirada
y una forma de ser totalmente diferente a la de los chicos de los pueblos. No sé
si es obra de la misma naturaleza o qué, pero piensan, sienten y actúan de una
manera distinta.
Yo creo que el Programa La U+C llegó al interior provincial a plantar
una semilla, y esa semilla está creciendo, está germinando, sin ninguna duda.
En Palo Blanco hubo una chica que se acercó y dijo que quería estudiar, que
quería crecer, y llegó a la Residencia de la UNCA. La podemos ver estudiando
Abogacía actualmente, y estas anécdotas, experiencias, nos alegran el alma, te
completan. Entonces, ahí vemos cómo crecen las semillas que la U+C fue a
plantar”.
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“La U+C es mucho más que proponer
estudiar en la universidad”
Ramón Reynaldo ‘Nacho’ Escobar. Standapista. Locutor de Radio
Universidad de la UNCA (CEMEU). Animador y conductor de las Jornadas U+C. Desarrolla un Stand Up (monólogo en vivo) guionado en
torno al objetivo del programa. Integra el equipo de la U+C.
“Soy joven dentro del programa, entré recién en junio del 2017, y he quedado
maravillado con lo que el programa te hace conocer, porque vas al encuentro de los
chicos a los puntos más lejanos, y ahí te das cuenta de muchas realidades. Es muy
fuerte y cumple con el propósito de hacer extensión, es realmente un brazo que se
extiende y puede percibir de otra forma. No es lo mismo charlar con los chicos de
la Capital, que ir a conocer la realidad de los chicos del interior, en sus territorios.
En términos profesionales y personales, ha sido para mí una constante superación estar en el programa, porque pude soltar muchas más cosas que antes, haciendo
mi trabajo en conducción, en escenarios. La verdad es que me siento afortunado
porque dentro del equipo todos entienden qué se debe hacer y yo fui aprendiendo de
todos un poco, y mis compañeros me hicieron más fáciles las cosas. Es como dicen en
el fútbol, cuando entrás a un equipo adonde todos saben jugar muy bien, es mucho
más fácil. Pero la vara era alta, había profesionalismo, compromiso, seriedad en la
manera de trabajar, y a mí me sirvió un montón porque pude crecer, porque pude
conocer más y saber cuántos espíritus luchadores hay. Y de eso no me voy a olvidar
jamás.
Creo que el mensaje principal que tiene la U+C es que hay una universidad,
que es pública, gratuita, que no es imposible acceder a ella, aunque hay casos que
realmente son muy difíciles. Pero creo que lo más importante es que les llevamos el
mensaje, conocen sobre la universidad, y les llevamos un mensaje muy lindo a todos
los futuros egresados. Al principio yo creía que el mensaje era: ustedes tienen que
estudiar en la universidad. Y no, la U+C es mucho más que proponerles estudiar
en la universidad. Lo que hace la universidad es decirles que como puedan y con
las herramientas que tengan, forjen un futuro, de eso se trata. En cada una de las
jornadas fui haciéndolo más propio y sintiéndolo en el corazón a ese mensaje, y hoy
se lo transmito a mis hijos, especialmente al mayor que ya tiene 11 –tal vez lo esté
cansando temprano- que hay que forjar un futuro.
Al final de cada jornada ese mensaje queda claro, y completo: no importa lo
que hagan, la cosa es que lo hagan con todas las ganas del mundo, eso les digo en el
stand up. Creo que dejamos ese mensaje, y es poderoso.
Los chicos de zonas rurales, los que viven en lugares muy alejados de sus escuelas, tienen un espíritu de combate tremendo, y quieren salir adelante como sea.
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Recuerdo un chico en Santa María, de una escuela rural, que ganó, que compuso
una canción y ganó. En el 2018 me enteré que estaba inscripto en la Universidad
para cursar en el 2019, o sea que iba a seguir peleando. Eso me alegró un montón.
También recuerdo a unas chicas adolescentes, muy jovencitas y con una situación
económica muy difícil, de marginalidad extrema, que fueron a la jornada con sus
hijos, y expresaban –con su rostro incluso lo expresaban-, que lamentablemente no
iban a poder escribir otra historia, mucho menos estudios en la universidad. Eso me
dolió mucho, porque nos mostraron una historia difícil de poder cambiar”.

“La U+C ayuda a ver la realidad que
no queremos saber, porque lastima”
Paola Heredia. Técnica en Informática. Nodocente de la SEU. A
cargo de las tareas administrativas para el funcionamiento de La U+C.
Integra el equipo de la U+C y el equipo reducido de previas.
“La U+C alienta a los chicos a reconocerse como personas capaces, que pueden
tener una vida quizás mejor que la que tuvieron sus papás. Creo que les generamos
el deseo de mejorar la calidad de vida, de ellos, quizás de sus hijos, de sus propios
hermanos.
Pertenezco al programa desde el comienzo, desde el 2011. Me ha permitido,
personalmente, ayudar a mis hijos. Me ha servido la experiencia para ayudar a mi
hija que egresó, para orientarla, apoyarla en su decisión, porque lo que van a hacer
cuando terminan la secundaria no es una decisión nuestra, es una decisión de ellos.
Recuerdo como algo que me conmovió mucho, una situación que se dio el año
pasado cuando tuve que ir junto al chofer a buscar a los chicos en una de las escuelas secundarias de Los Altos. Algunos estaban desayunando. Era un tinglado sin
cerramiento, y hacía muchísimo frío. Estaban tomando mate cocido con pan, y el
profesor de los chicos nos contaba que para poder tener ese desayuno habían tenido
que trabajar mucho, porque no cuenta siempre con la colaboración del Estado. Y
que todo el esfuerzo lo valía, porque ese desayuno, en muchos de los chicos, era el
único alimento que consumían en el día.
El programa te ayuda a ver los grandes obstáculos que tienen los chicos para
estudiar. Esa es la particularidad, la posibilidad de mostrar que hay otra realidad,
que no sabemos o que no queremos saber, porque lastima. Hay chicos que no ven
en su horizonte la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, por eso desde
el programa se trabaja para que los chicos piensen un proyecto de vida, más allá de
una carrera universitaria; y en muchos casos, ese proyecto está vinculado al trabajo,
a sobrevivir, a pasar la semana, a poder tener qué comer.
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Hay muchos alumnos que ya son papás o mamás, y saben que terminan la
secundaria y tienen que trabajar para darle de comer a sus hijos. Y es doloroso
verlos porque llegan con tanta esperanza, ilusión de que van a poder, y no... Y nos
surge eso… porque nosotros queremos y los motivamos a los chicos a estudiar, pero
sabemos que la realidad es otra. Nosotros (como equipo), sentimos que tenemos un
límite, y no lo podemos atravesar. Y es la realidad de los chicos que no pueden, y
eso duele”.

“Hoy los adolescentes navegan sin
la seguridad de encontrar un puerto seguro”
Estefanía Morales. Licenciada en Psicología. Nodocente de la Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la UNCA. Integra el
equipo de La U+C. Desarrolla la charla/taller interactivo denominado
“Proyecto de Vida”.
“Creo que el impacto más grande que el programa puede producir en los alumnos -y me extendería un poco más hacia la familia y la comunidad-, es el sentirse
importantes. El sentir que hay instituciones de gran envergadura que pueden llegar
a una población pequeña que es igualmente significativa que cualquier otro lugar del
centro o del país. El impacto que se produce es decir: ´bueno, nos están mirando,
nos están prestando atención, nos están dando la posibilidad, nos están ayudando a
conocer´. Me parece que el impacto que tiene es hacerles sentir que no están sesgados
ni relegados como muchas veces creen. Habría en este punto que –de manera más
profunda- disociar qué es la auto estigmatización y el auto etiquetamiento y lo que
realmente se hace desde el afuera.
Me parece que la vulnerabilidad también se produce porque las personas tienen
la tendencia a sentirse miradas de distintas maneras, y aquí les ofrecemos una mirada más igualitaria. Entonces, me parece que se abarca la pluralidad de situaciones
y contextos, y me parece que eso es lo positivo y que la gente, el impacto que ve, más
allá de que puedan aprender o no, conocer o no, es que la Universidad puede llegar.
Aunque estén muy lejos, aunque estén desconectados, se pueden sentir mirados y
atendidos por una institución educativa. Ese es el impacto más grande, que es más
general todavía que la propuesta que se va a llevar a cabo todas las veces que uno
viaja.
Creo que La U+C les permite a los jóvenes y adolescentes, un espacio de identificación entre pares. Es un espacio muy importante, porque es el momento en el que
los chicos se anudan y se refuerzan subjetivamente con el grupo de pares. Entonces,
cuando se le da un espacio de participación activa y protagónica al adolescente, ade-
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más un espacio donde puede ser mirado por otros de su misma clase de edad, es lo
mejor. Que compartan experiencias, que bailen, que se rían, que se diviertan. Creo
que es importante trabajar didácticamente con ellos y que no solo las actividades
sean académicas, aunque también es cierto que somos institución y que la mayor
propuesta debería estar puesta en lo académico. Pero cuando los adolescentes y los
jóvenes se sienten protagonistas y pueden mostrar lo que son y lo que hacen, los
refuerza un montón y creo que es lo más importante que se puede ver como impacto,
personal y grupal. Creo que debe ser una de las pocas instancias en donde se reúnen
tantos adolescentes a compartir algo.
A medida que el equipo se fue consolidando y el programa fue hundiendo sus
raíces en la realidad de los adolescentes y jóvenes del interior profundo de Catamarca, hubo una transformación en el abordaje de la problemática de los chicos. De la
charla/taller de orientación vocacional se pasó a un enfoque que los interpela acerca
del proyecto de vida futuro.
El abordaje se cambió porque uno tiene que pensar en la población a la cual
va dirigida la actividad. En algún momento lo hablamos y trabajamos para
pensar perspectivas vitales más amplias para los chicos que no tienen opciones de
estudiar en la universidad. Porque si bien es cierto que el slogan es que la Universidad es pública, gratuita, y es para todos, no necesariamente es así, porque
hay personas que no tienen acceso, hay personas que no tienen sostén para una
actividad académica, hay personas que no tienen motivación y también no forma
parte de la herencia familiar. Hay familias en las que está internalizado que
el proyecto de vida está asociado a continuar con una actividad de la economía
familiar, o trabajar en el campo, o ingresar a la policía, o ingresar a los trabajos
municipales. Entonces, a veces las perspectivas de vida son tan diversas y sobre
todo en entornos y contextos donde hay mucha vulnerabilidad, que quedaba muy
chico el espectro de pensar que íbamos a trabajar sobre orientación vocacional,
porque justamente como la palabra lo dice, orienta hacia la vocación, y la vocación está asociada a la profesión como significado directo. Entonces, si volvíamos
nuestra propuesta profesionalizante y no encarábamos la visión desde otras perspectivas, estábamos sesgando la mirada y estábamos dejando de ser integrativos e
inclusivos. Fue importante darle otro viraje, otra visión a lo que se venía haciendo
porque intentamos incluir a las personas que no necesariamente se incluyen dentro
de un proyecto vocacional.
En cuanto al slogan o leitmotiv de ‘ser alguien en la vida’, es muy propio de
las sociedades tradicionalistas y conservadoras. Me parece que la idea, es una
idea mentirosa, esto lo trabajo con los chicos también en los talleres orientación
vocacional. Esa mirada está patente, no solamente es algo que surge en el interior
sino que los chicos de capital y centro también tienen todavía esa idea, medio de
antaño, de pensar que uno es alguien en la vida porque estudió una carrera. Y
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en realidad yo les digo que la existencia subjetiva comienza a tener sentido y a
ser importante desde el momento que nacemos y nos ponen un nombre, desde el
momento en que existe alguien que nos quiere, desde el momento en que somos
importantes para otras personas, desde el momento en que participamos en actividades sociales, ingresamos en el sistema, pertenecemos a instituciones educativas.
La existencia subjetiva tiene un sentido más allá de lo que uno decida hacer.
La carrera, siempre se los digo, es una herramienta para defenderse frente a la
vida, es una herramienta más, entre otras miles que podrían tener. Entonces, es
un poco tratar de desmitificar la idea de que uno es “alguien en la vida” cuando
uno tiene una profesión, o lo deja ser cuando no la tiene. Porque también reduce
mucho la autoestima el hecho de pensar que si yo no estudio, soy la nada misma.
No, tengo un montón de potencialidades que puedo desarrollar y que van más
allá de una carrera profesional y que me pueden hacer mejor persona y resignificar
y revalorizar el potencial creativo y personal que cada sujeto puede tener desde el
lugar que ocupa en su pequeño pueblo, región, en su familia, en la sociedad, en la
comunidad. Revalorizar la persona en su ser subjetivo, en su “self ” decimos los
psicólogos, en su yo.
Pero, en definitiva, si me preguntás sobre la adolescencia como ‘etapa’, me
parece que es una etapa de definición identificatoria por excelencia. Porque ahí
la persona termina de redefinir su carácter, su personalidad y muchos rasgos de
su identidad, desde la identidad de género, la identidad sexual, la identidad en
relación con gustos, deseos, decisiones, intereses. Por eso es una etapa definitoria
para el sujeto, muy importante. Hoy la adolescencia se ha vuelto una etapa
caótica, porque no es que el adolescente sea rebelde o porque está en “la edad del
pavo”, sino que el adolescente comienza a tener una crisis existencial muy grande
debido a que estos referentes identitarios que tienen que servir de contención, de
identificación, de soporte y apoyo, o están inmiscuidos en su propio narcicismo,
o están caotizados con su propio mundo interno y no pueden contener y ayudar
al adolescente, entonces pierde ese referente. Y el adulto también, sobre todo en
los sectores medios y altos, termina siendo como un adolescente más. Se comporta como adolescente, se viste como adolescente, quiere ser amigo del adolescente.
Entonces, qué referente identitario puede haber, si en esa figura en la que el
adolescente tiene que buscar la contención, no está. Y en contexto de vulnerabilidad, peor. Planteaba la situación en sectores medios y altos, pero en los sectores
populares el problema de adolescencia radica en que además tienen que convivir
con la precariedad, tampoco está contenido en un medio que le dé herramientas,
recursos y sobre todo posibilidades.
Igual, vulnerabilidad hay siempre, desde el punto de vista que lo veas. O porque se siente solo, o porque está excluido del mundo laboral, etc. El adolescente
en esa etapa de tantos cambios en su vida, creo que está sostenido por la nada.
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Le falta apoyo, sostén, de lo más micro a lo más macro. En general es una etapa
de gran vulnerabilidad, porque hay muchos cambios y no hay nadie que quizás
pueda darle al adolescente una contención que le permita encontrarle sentido a
su vida. Por eso hoy se dice que los adolescentes navegan. Antes era llegar a un
puerto seguro, abrigado, encontrar un lugar, pero hoy la temática de la adolescencia pasa por navegar, sin la seguridad de que navegar los va a hacer encontrar
un puerto seguro.
Es otra la visión que hay que tener de la adolescencia, y entenderlos desde otro
lugar, por las condiciones a la que estos chicos están sometidos. Y ni hablar de muchas otras cosas más como las conductas de riesgo: las drogas, el alcohol, el cating.
Las conductas de riesgo también se ven incrementadas porque el adolescente se siente
solo; entonces busca modos alternativos de ‘llenar un vacío’.

“Los chicos no miran a los ojos,
pero sentís que te piden ayuda”
María Elizabeth Ovejero. Nodocente de la Unidad de Extensión de
la SEU. Integra el equipo de la U+C y el equipo reducido de previas.
“A La U+C ingresé, creo, haciéndolo por mí, por cosas personales mías. Yo no
estaba pasando por un buen momento, y me di cuenta de que me tenía que enfocar
en otras personas. Cuando vi a esos chicos, algunos de ellos inclusive con los ojos
llenos de lágrimas, porque se ilusionan con llegar a una universidad y saber que tal
vez eso es posible, que hay esperanzas, que tal vez no es tan difícil, que no es una
cosa de otro mundo; bueno, ahí me di cuenta cuánto podía uno hacer por ellos, me
di cuenta del valor del programa por llegar hasta ellos.
Muy en el interior de cada departamento, los chicos no te miran a los ojos por
miedo a una mirada, a que les devuelvas la mirada. Muchos conviven solo con dos o
tres compañeros, es la única mirada o contacto que tienen. No levantan la mirada,
y no es un acto irrespetuoso como podría interpretarse de un chico de la ciudad, es
temor. No miran a los ojos, pero hay algo en ellos que sentís que te pide ayuda,
ayuda para poder salir de donde están, de querer ser un poco protagonistas de sus
propias vidas. Tengo muchas caras grabadas en mi memoria.
En mi vida personal, el programa no solo me devolvió las ganas, la fuerza para
seguir adelante, sino que me dio la respuesta que muchas veces yo me hice de para
qué estaba aquí. La U+C me la dio, me la enseñó: para ayudar a otros, sobre todo
a chicos adolescentes. Creo que la fortaleza, las ganas de seguir, el amor que le pongo
en cada jornada, es porque siento eso. La U+C a mí me dio muchísimo, y yo quiero
hacer lo mismo con el programa, devolverle todo lo que me brindó”.
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“La U+C pone a los chicos en
una situación de esperanza”
Sarita Pernasetti. Licenciada en Psicología. Nodocente de la Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la UNCA (jubilada). Durante los primeros años de desarrollo del Programa integró el equipo y
estuvo a cargo del Taller de Orientación Vocacional.
“Cuando me ofrecieron trabajar en el equipo de La U+C, es decir conjuntamente con Extensión y la Dirección de Orientación Vocacional, acepté porque
también tenía mis propios objetivos, y tenía que ver con los jóvenes. Siempre pensé
que los jóvenes del interior estaban un poco relegados en cuanto a conocimientos
relacionados con la educación y a las posibilidades y perspectivas que ellos pudieran
tener. Entonces, para mí fue una oportunidad de excelencia, para hacerles conocer
que hay otro tipo de vida. Que más allá de dónde ellos vivían, de los proyectos que
tenían que ver con mandatos familiares y demás, que ellos podían ser partícipes de
proyectos personales y que tengan que ver con un proyecto que les permita trascender más allá de lo que ellos vivenciaban en ese momento. Lo que buscábamos era
darles herramientas para que ellos sientan que sí pueden, que a través del estudio
universitario pudieran alcanzar metas que quizás ellos no la habían pensado o no
se lo habían propuesto.
Yo estoy segurísima de que este programa pone a los chicos en una situación de
esperanza, porque el saber sobre la universidad, los ubica en otra situación, porque al ver las posibilidades que les da la universidad, pueden transcender, pero no
trascender al mundo, sino trascender como sujetos. El saber les permite trascender
como sujetos.
Sabemos culturalmente cómo es el ser catamarqueño, sabemos que nos hace falta
incentivos, un poco de empuje.
‘Ser alguien en la vida’, tan simple como importante frase… Creo que uno de
los medios más importantes para “ser alguien en la vida” es el saber, es tener un
proyecto, una meta.
El equipo de La U+C tiene sentido de pertenencia, hemos trabajado así y los
resultados han sido buenos. Yo viví la unión de un grupo con un mismo lenguaje,
nos compenetrábamos en la tarea y dábamos la misma respuesta a los chicos. La
psicóloga, la profesora, el camarógrafo, la locutora, etc., manejaban el mismo lenguaje, y por eso los chicos se acercaban a todos. Lo que mostrábamos como grupo le
llegó a todos los chicos, y después llegaban a la Dirección de Orientación Vocacional
buscando ayuda para darle forma a su proyecto.
Recuerdo siempre a una chica que había participado en Santa María en el
encuentro de La U+C. Era de un pueblito ubicado en medio de las montañas. Los
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padres eran pastores, y vivían de las cabras. Esta chica nos llamó mucho la atención
porque era muy inquieta, muy inteligente, y empezó la carrera de Derecho. Los
padres eran muy pero muy pobres, pero le habían alquilado un cuarto en una casa
en Santa María, y los mandaron a los hijos, todos hermanitos, ahí y estudiaban
desde el más chiquito al más grande, y se la arreglaban como podían. Y uno de estos
chicos participó en el programa, y les dijo a los padres que quería ser abogada. Logró ingresar a la Residencia Universitaria, nosotros teníamos contacto permanente
con ella, era muy estudiosa y sumamente responsable. Con Paulina (compañera de
la Dirección de Orientación), la ayudábamos desde lo económico hasta con algunas
materias en las que tenía dificultades. Así estuvo tres años en la residencia, y después se fue, consiguió un trabajito. Sabemos que se recibió de abogada, pero no la
vimos más. Fue una experiencia hermosa porque vimos plasmado en ella el deseo de
que los chicos, tan carenciados, puedan llegar a tener una profesión.
La adolescencia es tan importante como cualquier otra etapa. Pero en esta etapa
suceden muchas situaciones de crecimiento y empiezan a conocer el mundo de otra
manera. Creo que los jóvenes de hoy están en una situación de fragilidad extrema
porque se sienten muy excluidos. Esta sociedad tiende a culparlos por todo lo que
está sucediendo en estos momentos. Los jóvenes son vulnerables porque no tienen
de dónde ‘agarrarse’. Hay una falta de autoridad que es la que los sostiene, y hay
una autoridad diluida. Ya no hay esa franja que existía entre lo que ‘se puede y lo
que se debe’ y entre lo que ‘no se puede y no se debe’. Los jóvenes se sienten huérfanos, porque no hay niveles de contención desde los padres, ni del Estado, ni desde
la Educación/escuela. Todo es light, y eso atenta contra su psiquismo, contra sus
necesidades, contra sus deseos, sus emociones. Y eso es básico, por eso es un momento
bastante negativo para los jóvenes. El hecho de que el programa La U+C vaya al
interior, creo que es trascendental, porque es estar con ellos, ir a escucharlos, es darle
una oportunidad, es ocuparse de ellos.
Creo que en cuanto a vulnerabilidad y marginación, no hay mucha diferencia
entre un joven de familia acomodada con el joven de familia pobre. Sobre todo en
este momento en donde la falta de trabajo, de oportunidades, es general. Digo que es
general porque no hay elementos de identificación. Los chicos no tienen figuras con
las cuales identificarse. Hasta la de los padres se ha diluido.
Yo sí he notado diferencia en los chicos en cuanto a su comportamiento. Los
chicos del Este (Bañado de Ovanta, Ancasti, toda esa zona), son chicos más tímidos, que les cuesta posicionarse en el deseo, en buscar un proyecto. Son chicos más
abúlicos. Muy diferentes a los chicos del oeste catamarqueño, son más estimulados.
Los chicos de Valle Viejo se diferencian también, porque son muy interesados, ávidos de aprender, conocer las carreras. Incluso hay diferencia entre los chicos de las
diferentes escuelas de la Capital. Chicos estimulados y chicos abúlicos, y creo que día
a día las diferencias van a ser mayores, no tan sutiles como eran antes”.
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“La U+C permite que los chicos sepan que
la universidad no es solo para determinada gente”
Andrea Sartor. Licenciada en Comunicación Social. Nodocente –
Jefa del Dpto. Prensa y Difusión de la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la UNCA. Integró el equipo de la U+C,
brindando información sobre becas y servicios durante las Jornadas.
“Lo que puedo marcar a partir de mi experiencia, tanto profesional como personal, como lo más importante y vinculado a mi área en la Secretaría de Bienestar,
es informar, cumplir con el derecho que los chicos estén informados. Si nuestros
jóvenes no conocen lo que la Universidad Nacional de Catamarca les ofrece como
posibilidades, no cuentan con eso para poder elegir lo que quieren hacer de sus vidas.
Bajo esa premisa, de que estén informados, me pareció importante la participación de nuestra Secretaría en el Programa la U+C para que los chicos sepan que
hay más posibilidades. Porque por ahí tienen un concepto de que la universidad es
para determinada gente y no para, sobre todo, los chicos del interior.
Entonces, con la llegada de la universidad mostrándoles lo que es, que es común
a la escuela pero más amplia y con más posibilidades que la primaria y la secundaria, me pareció importante llevarles esa información, y es un compromiso que
hemos asumido.
En mi experiencia, también tuve que aprender a cómo llegar a los chicos, con
qué lenguaje hacerlo, ver que no sea poca ni demasiada información, construir el
mensaje apropiado para que ellos puedan tomarlo, captarlo, entenderlo, que los
movilice, que se interroguen. Porque en espacios tan masivos, es mucho más difícil
comunicar, por eso había que pensar el modo de hacerlo apropiadamente. Desde
ahí, fue muy positiva esa experiencia.
En otra oportunidad tuve que evaluar los trabajos literarios que presentaban los
chicos, y me sorprendía - y pensaba lo injusto de ponerles rótulos de que no saben
hacerlo- lo que escribían. Desde su lugar expresaban lo que les pasaba, y en esos
relatos advertías que los medios para expresarse los deben generar ellos, no lo que
les impongamos nosotros como forma de comunicar.
Recuerdo una situación que me impactó en Antofagasta de la Sierra. Después
de haber culminado con el trabajo que demanda el desarrollo de la jornada de La
U+C, fui a un lugar de la localidad a comprar lana, y me atendió una señora que
habrá tenido mi edad, o sea más de 40 años, y nos pusimos a conversar. Me preguntaba de dónde era y qué hacía ahí. Y me dijo que ella estaba muy contenta de saber
que la Universidad iba a Antofagasta de la Sierra y de que sus hijos pudieran
compartir esta experiencia. Y como madre interesada, empezó a preguntarme sobre
las becas, la residencia universitaria, etc.
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Y en ese contexto me dijo que iba a hacer todo lo posible para que sus hijos estudiaran porque no quería que les ocurriese lo mismo que a ella, que quiso estudiar
pero no tuvo en su momento los recursos económicos. De todos modos pudo lograr
armar su emprendimiento de lanas, tejidos y artesanías. No obstante, su meta era
que sus hijos estudien y estaba feliz por la presencia de la UNCA para informar
de las posibilidades que había, para que sus hijos puedan cumplir sueños que los
padres no han podido lograr.
Siempre me sorprendió, como experiencia personal dentro del programa, ver
cómo los chicos, a partir del arte, de lo artístico, expresan mejor lo que sienten,
lo que les pasa. Ver muchas veces con qué ahínco preparaban una coreografía,
una danza, o el amor que le ponían al cantar, porque les gusta expresarse de esa
manera. Y deja por tierra el estigma de que como adultos les marcamos que no
saben expresarse o esa manera de querer compararlos con nuestra adolescencia. Son
mucho más pensantes de lo que nosotros creemos.
Me interpelaba cómo a carne viva se animaban a mostrar a través del arte o la
escritura, sus problemáticas. Más allá del manejo de las tecnologías que hacen, me
sorprendían los contenidos, la capacidad de mostrar o decir sin pelos en la lengua.
Con eso está claro que saben comunicarse, y que nosotros por ahí no sabemos entenderlos. Y creo que la U+C revaloriza esos espacios para que los chicos se expresen.
Creo que la U+C absolutamente incide positivamente sobre los chicos. Les
permite saber que hay otras posibilidades, no solo en la que estoy o la que tengo.
Los moviliza a pensar que pueden salir de su casa y trabajar o estudiar, y no solo
ver las posibilidades que me ofrece mi pueblo; que no solamente es ponerme de novio
y tener hijos. Es decir, les ayuda a pensar en el abanico de posibilidades que hay y
que se acerquen a lo que quieren ellos de sus vidas. Que se den cuenta de que hay
más posibilidades de las que ellos creen, que se den la oportunidad de imaginarse.
Los interpela, los moviliza y eso es positivo”.

“La U+C debe permitir a los chicos
repensarse en relación con su pueblo”
Enrique Traverso. Escritor. Nodocente. Trabaja en la Editorial Universitaria de la SEU. Integrante del Equipo de La U+C. Evalúa los
trabajos que lxs alumnxs presentan para el Concurso Literario “Mi vocación no es puro cuento”.
“Una cosa que siempre me impresionó y me llegó a conmover y me dejó
pensando muchas veces, son las cartas de los chicos, los trabajos literarios que
el programa les pide, sobre lo que van a hacer, sobre su vocación. Lo que me
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llama la atención de los trabajos, es una cuestión general. Es la pobreza extrema de los chicos y cómo se asume esa realidad, y cómo se transmite en lo que
escriben. Lo triste es que son muchos de esos textos. Y aprovechan el formato
que les da La U+C para expresar un pedacito de sus vivencias, de su estar
en el mundo. Mi conclusión acerca de los chicos del interior más profundo, más
alejado, y habría que ver en qué departamentos es más fuerte esto, es que no se
pueden ir a estudiar ni siquiera a la cabecera de los pueblos.
Yo creo que la propuesta es muy valiosa, porque es original, es entretenida,
llama la atención y no le compite nada en la región. Pero también tengo una
visión más crítica. A mí me gustaría que los chicos se deban preparar para
responder a un cuestionario sobre su departamento por ejemplo. Que los lleve a
pensarse o repensarse en relación con su pueblo, a dónde viven, a hablar de su
cotidianeidad, desde el lugar donde están.
A veces corremos el riesgo de ‘rutinizarnos’, éste es un motivo de reflexión.
Yo me pongo en hipercrítico, pero indudablemente el programa es valioso y creo
que la propia universidad no le presta atención al programa, a las conclusiones
a las que se llegan. Tendrían que conocer más La U+C, narrar la historia, el
relato de La U+C, asumirlo como propio.
No he participado en otros programas universitarios. Sí he tenido una
experiencia muy fuerte en trabajo social, en una villa en Córdoba, la Villa
Angelelli, durante 7 años. Y encuentro algunas concordancias en algún sentido. Sobre todo en materia de lenguaje, que son las cosas que a mí me interesa,
y es ver cómo una pequeña hojita, un vehículo para dar una pincelada a su
pueblo por lo general, los chicos la utilizan y van al corazón, se desnudan,
cuentan, dicen lo que les pasa. Es una herramienta interesante que nos permitiría inferir varias otras cosas, un laboratorio para estudiarlo desde varias
otras disciplinas”.

“La U+C permite que los chicos
muestren su potencial”
Emilce Varela. Licenciada en Trabajo Social. Nodocente de la Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la UNCA. Integra el
equipo de la U+C. Responsable de brindar información de becas y servicios durante las Jornadas.
“La U+C significó en primer lugar un crecimiento, un aprendizaje y una intervención social positiva, ya que a través de mi desempeño como informadora se llega
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al alumno que tiene el deseo de cursar una carrera universitaria y se le ofrece ciertas
herramientas para que pueda lograrlo.
Cuando vas al interior, conocés otras realidades, se pueden rescatar valores y
costumbres que no suelen ser moneda corriente en ámbitos de la Ciudad. En cuanto
a lo personal, es una experiencia totalmente enriquecedora.
El equipo de La U+C ha desarrollado a lo largo de los años una gran capacidad y fortaleza. Cada uno con un rol determinado. Este grupo está encabezado
por un líder que es la coordinadora, que posee habilidad para influir en el accionar
del grupo, pero siempre para que el equipo trabaje con entusiasmo y compromiso
y se pueda llevar adelante cada jornada. Gabriela respeta y hace respetar nuestro
trabajo; todos por supuesto la apoyamos, y a su vez exige respeto para los alumnos
de cada comunidad.
Creo que La U+C tiene de particular, a diferencia de otros programas, la posibilidad de que los chicos participen, muestren sus habilidades y talentos, a través
de la escritura o a través de cualquier disciplina que ellos manejen. Y se esfuerzan
y dejan plasmado todo su potencial.
Recuerdo una situación que marcó mi intervención dentro del programa. Fue
en 2018 en Andalgalá, durante el desarrollo de la Jornada. Luego de que brindo
la información, invito a los chicos a que, ante cualquier duda, se acerquen al stand
que comparto con la psicóloga. Recuerdo que ese día habían sido muchísimas las
consultas. Entre ellas, la de dos alumnos que esperaban su turno con una libreta,
donde tomaban nota de todo lo que yo les iba refiriendo. En esa ida y vuelta de
información, llego a conocer la situación socioeconómica de cada uno. La de uno de
los chicos me sorprende más porque siendo el que menos posibilidades económicas
tenía, era el más interesado en ingresar a la universidad. Su papá era trabajador
independiente y su madre percibía la Asignación Universal por Hijo por su hermano menor. El chico era abanderado en la escuela, y quería estudiar la Licenciatura
en Administración. Le brindo toda la información necesaria para acceder a la Residencia Universitaria, como así también el asesoramiento para que pueda acceder
a la beca del comedor. Culmina la entrevista de los chicos y sigo con otros alumnos.
Ese año, por circunstancias operativas (dentro de la Secretaría de Bienestar),
debo hacerme cargo de las becas de residencia y trabajar conjuntamente con la directora para llevar a cabo el protocolo de intervención social respecto a ese programa de
becas. Por ese motivo, recibo la preinscripción que se realiza por lo general después
del 15 de abril. Ese año recuerdo que decidimos que sea vía telefónica y a través de
correo electrónico, y me doy con este alumno. Lo preinscribo, queda en la preselección para el curso de ingreso y dependía de él por supuesto que apruebe el ingreso
para poder quedar en calidad de residente. Comienza el 2019, aprueba el curso de
ingreso en la Facultad de Ciencias Económicas, ingresa en la Residencia y el primer
día que comienzo con la inscripción, lo atiendo. Hasta eso, no nos habíamos visto
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cara a cara. Cuando va por la Secretaría a continuar la gestión de la beca, me ve y
me acuerdo que me dice:
¿No se acuerda de mí?
Imaginen la cantidad de alumnos que atiendo a diario…por allí los recuerdo y
por allí no. Le digo que sí, pero en realidad no me acordaba. Me vuelve a preguntar
y le digo que no estaba segura. Saca un celular una grabación del año anterior,
escucho mi voz y me dice:
Todo lo que usted me dijo en la Jornada de La U+C en Andalgalá, lo
hice, y es por eso que hoy estoy acá.
Yo la verdad es que no lo podía creer, porque haber transformado la realidad de
un alumno, para mí es muy gratificante, tanto en lo personal como en lo profesional.
Bruno es residente hace dos años, becario de comedor, adjudicado con becas Progresar, que responde con un muy buen nivel académico, merecedor de mi admiración y
respeto por su perseverancia”.

“Ojalá algún día lo pueda realizar y no sólo yo, también todos los jóvenes
que tengan un sueño, que el día de mañana quieran ser algo, que quieran
tener un futuro. Gracias a Dios el secundario lo tengo, ya que para
nosotros los/as chicos/as de pueblos tan lejos de todo, ese también era un
sueño, pero ahora podemos decir que ya no lo es más”. (Lucía – Esc. Sec.
N° 27, 6° año – Aconquija-Andalgalá).
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Capítulo III

Historias diferentes, pero iguales
“Estudiar es mi principal meta. Quiero ser doctora o guía de turismo
para hacer conocer los bellos paisajes de mi pueblo. Llegar a ser alguien,
trabajar, ayudar a mi pueblo”. (María Eugenia, Escuela N° 494 de
Antofagasta de la Sierra)

Los escollos que los distintos tipos de marginación les ponen en el camino
a los jóvenes del interior para alcanzar el propósito de estudiar en la Universidad, a veces son insalvables. Y terminan frustrando ese sueño largamente
madurado en los años de la infancia y la adolescencia. En otras ocasiones, el
apoyo de la familia, la tenacidad, la perseverancia, la suerte o la buena voluntad de algunas personas hacen posible que el propósito ansiado finalmente se
cumpla.
Las historias de Jorgelina, Pedro, Luis, Gonzalo, Sergio, Claudia, José Luis,
Soledad y Eva María, están atravesadas por esa realidad común. Empeños que
finalmente se imponen a los obstáculos y anhelos que aún son sueños esperando su oportunidad. Historias que son diferentes, pero iguales.

“Me inspiró la injusticia”
Jorgelina Guerra es una joven nativa de pueblos originarios, oriunda del
paraje de “Casa Grande”, ubicado a 7 kilómetros de Corral Blanco, distrito
Villa Vil en el departamento Belén, provincia de Catamarca.
En la comunidad a la que pertenece solo vive un centenar de habitantes
en casas de quincha (caña y barro), místicas, distantes. Para poder llegar a ese
paraje se debe recorrer un camino durante cuatro horas a lomo de mula, resistiendo la severidad del clima.
A los 11 años fue alentada por sus padres a abandonar su pueblo e ir
hacia la ciudad capital de Catamarca en busca de un “futuro mejor”. Porque
la distribución del alimento ya no alcanzaba, a sus padres y a sus hermanos
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les urgía restar un plato en la mesa. Subsistían gracias a la economía familiar
y al trueque. “La plata allá no la conocíamos”, relata. “A veces sufríamos la
escasez de la harina y mi mamá tenía que remplazar el pan con maíz tostado
o comidas con maíz molido”, agrega.
Jorgelina, bajo el cobijo silencioso, frío y oscuro de la puna, soñaba con
poder “convertirse en alguien”, y poder regresar a su casa, a su pueblo, con
mucho más alimento y herramientas, y reencontrase con sus afectos, su gente,
su lugar, pero ya “siendo alguien”.
Con ese propósito partió rumbo a esa ciudad idealizada, San Fernando
del Valle de Catamarca. Al llegar, como primera medida decidió, para algún
día “ser alguien”, completar sus estudios primarios y secundarios mientras
cuidaba a una niña en una casa de familia. Al culminar la escuela decidió
continuar la Universidad en Buenos Aires. “Esa decisión me llevó a pasar por
situaciones límites, me encontré en la calle golpeando puertas y pidiendo que
me dejen estudiar. Finalmente, conocí a una señora muy buena y empecé a
estudiar a distancia en la UBA”.
Jorgelina se anotó en la carrera de Abogacía, y consiguió un nuevo empleo
en una familia que se comprometió a permitirle que estudie. Trabajaba todo el
día “cama adentro”. Pero ese régimen no era respetado en cuanto a la remuneración que le correspondía; se le daba, a cambio, cama y comida.
Tenía a cargo todas las tareas de la casa y el cuidado de los hijos de la familia, y para estudiar, solo dormía tres a cuatro horas por día. Aprovechaba la
noche, mientras “los patrones descansaban”.
Jorgelina mantuvo presente el mandato de su padre: “Mi papá siempre
nos sentaba y nos hablaba: ustedes tienen que estudiar”, y así logró egresar
como abogada, no sin antes padecer situaciones de carencias, desarraigo, destrato, incertidumbre, abuso. Y si bien reconoce la situación de explotación
que padeció a lo largo de su vida, sostiene que “no guarda rencor”. Reconoce
en la experiencia la forma en que la vida le enseñó y le otorgó la fuerza que
la motivó a “ser alguien”, y hoy poder luchar por los derechos de su pueblo.
“Me inspiró la injusticia en las comunidades y la situación de vida”, reflexiona.
La situación en Buenos Aires se volvió complicada para Jorgelina, ya que
las demandas aumentaron en la familia que la contenía y decidió retornar a
Catamarca, donde finalmente se recibió de abogada, escoltando la bandera y
con uno de los mejores promedios de la UNCA.
Hubo en Jorgelina, como lo hay en muchos jóvenes, una idea, una meta,
una utopía, cuyo enunciado plantea un conflicto acerca de sus propias existencias, que los ubica en un lugar en el que no pueden verse, sentirse, saberse
alguien, en sujetos impedidos o que niegan un presente, pero que buscan un
horizonte.
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Decir que quieren “ser alguien”, es la acción de los procesos de subjetivaciones y desubjetivaciones, de la deshumanización, de sentirse “la persona
potencial, la semi persona y hasta la no-persona”60.
De “no ser” a “ser” para Jorgelina Guerra, dependió de atravesar un proceso de formación que le permitió trascender con ‘estoicismo” situaciones de
humillación y explotación humana.

Un futuro universitario
A 3200 metros de altura, en la zona serrana denominada el Alto Valle del
Cajón, del distrito de Santa María, provincia de Catamarca, un grupo reducido
de integrantes del equipo que desarrolla el programa La U+C nos encontrábamos trabajando en la convocatoria a la Jornada de los jóvenes del departamento, que iba a desarrollarse al mes siguiente en la cabecera departamental.
El Alto Valle abarca las localidades de San Antonio del Cajón, Toro Yaco y
Ovejería, y se encuentra a 160 km de la ciudad de Santa María, la cabecera departamental. A esa zona se accede a lomo de animales o en vehículos de tracción 4x4, por senderos muy estrechos, empinados, resbaladizos y arenosos.
Junto a mis compañeras, conversamos con lxs alumnxs -no eran más de
cinco-, que cursaban los últimos dos años del nivel secundario. Les mostramos videos institucionales y coordinamos con ellxs y lxs docentes para que
puedan participar en la jornada de la U+C, oportunidad en la que se les iba a
brindar más información de la carreras, becas, servicios y demás actividades.
Cuando terminamos la charla con lxs chicxs, nos dirigimos a la cocina de
la escuela a compartir unos mates y a comer pan casero y bizcochuelo que
gentilmente prepararon para recibirnos. En un momento entró apurado, y
tratando de pasar inadvertido, un jovencito; entonces, un docente me dice:
“El es Pedro (nombre figurativo), llega tarde porque viene cuando termina de
pastorear. A la madrugaba lleva a los animales a que coman y tomen agua del
río, y a esta hora (18:30 aproximadamente) se desocupa y viene a la escuela”.
Me acerco a Pedro y lo invito a que nos sentemos a conversar. Le conté
quiénes éramos y qué hacíamos en su escuela. Pedro no me miraba, pero
parecía escucharme con atención. Le pregunté si había pensado qué iba a
hacer cuando termine la secundaria, si tenía algún proyecto. Pedro levantó su
mirada, me miró a los ojos y me respondió: “Mire, yo ya tengo un hijo, y tengo
que trabajar para darle de comer a él y a la mamá, que es mi novia. Yo no sabía
60
Espósito, R. (2010). El dispositivo de la persona. mayo 21, 2014. Sitio web: http://www.espaienblanc.net/
El-dispositivo-de-la-persona.html (Pág. 4)
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todo esto que usted me dice. Pero a mí me gustaría que mi hijo sí estudie, que
él sí vaya a la universidad”.
Pedro iba a ser el primero en la familia en terminar la escuela secundaria;
por eso no estaba en él resignarse. A pesar de sus jornadas largas y agotadoras, de sufrir las temperaturas extremas de la alta montaña, y de, en muchas
ocasiones, sentir que el cansancio lo vencía, asistía a la escuela que no le exigía
horarios sino rendimiento en sus trabajos, una escuela que lo contenía, que le
brindaba la esperanza de cumplir un sueño. Un sueño que seguirá creciendo
y que en el futuro no tan lejano se verá multiplicado en su hijo, en el futuro
estudiante universitario.

El sueño de Luis

Luis Omar Ríos es un estudiante de la Escuela Rural N° 8 de la localidad de Las Barrancas, ubicada en el Norte Chico, a 33 Km de la cabecera
departamental de Belén, provincia de Catamarca. Su historia, plasmada en
un texto presentado en el marco del Concurso Literario “Tu vocación no
es puro cuento” del programa “La Unca más Cerca”, resultó conmovedora,
al igual que tantas otras, porque los relatos permiten ver, con transparencia,
vidas atravesadas por carencias materiales y desigualdades de todo tipo, pero
asumidas con tal dignidad y amor, que constituyen la base de la esperanza, de
los sueños por cumplir, de los horizontes a los que alcanzar.
Luis inicia su relato describiendo su hogar, “pequeño y humilde, pero lleno de amor”, en donde convive con su mamá Ramona, “la mejor de todas,
aunque no tenga un hombre a su lado que la apoye con sus hijos y los proyectos de vida que ella tiene, pero nunca bajó sus brazos y sé que nunca lo hará”.
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También con sus hermanos Enrique, Marianela, William, José y “la más bella
de la casa”, dice, su abuela Sara.
“Es extraño, aún es verano y mi abuela y yo estamos sentados a la orilla
del fuego. Hablamos sobre su vida, la miro a sus ojos y brillan cada vez que
recuerda su pasado, el sufrimiento que ha tenido y así también los momentos
felices que ha vivido; toco sus manos y siento que su piel no es como la mía
y puedo saber que ha trabajado mucho, de sol a sol como dice ella. Pasamos
horas hablando, le cuento mis problemas y ella los soluciona con un abrazo”,
cuenta Luis.
Luego, y con un entusiasmo particular, relata el primer día que fue a la
escuela; y es un estado recurrente en lxs chicxs de zonas rurales, sobre todo
en lxs adolescentes. La escuela es mucho más que el lugar donde se aprende
Lengua y Matemáticas, es un espacio social privilegiado, de encuentro, de contención, de comodidad y conectividad incluso, ya que la mayoría de ellxs solo
tienen internet a través del WiFi de los establecimientos escolares, provisto
por el programa Conectar, que depende del Estado.
“Son las 7 A.M., ya no aguanto ni un minuto más en mi cama. Era inexplicable la emoción y la felicidad que sentía; tenía miles de expectativas. El gran
día ya comienza, mamá me ayuda a vestirme, mi guardapolvo está reluciente
aunque con un peinado que no me gusta para nada… pero de la felicidad que
tengo eso no importa. Mi abuela, emocionada, me da la bendición. Salgo de
casa de la mano de mamá, ansioso por conocer lo que viene y estrenar mis
útiles que no son muchos, pero soy muy feliz con ellos”, narra.
Finalizado exitosamente el año escolar, Luis pasa a contar otro momento
especial en las tradiciones familiares: las fiestas de fin de año, en la que en pocas oportunidades pudieron disfrutar grandes comidas o una botella de sidra,
“a menos que vengan las tías de Buenos Aires”. Sin embargo, siempre reinó
la felicidad, “unidos por sobre todas las cosas y recordando que lo primero
es la familia”.
“Los festejos en casa son tranquilos y muy humildes. Yo nunca he armado
mi arbolito de Navidad y tampoco he recibido regalos, pero me conformo
con lo poco que tengo y todo el amor que me dan. Sé que soy chico y tengo
derecho a pedir, pero no lo hago porque sé la situación económica en la que
vivimos, que la salud de la abuela cada día se deteriora más, que hay que llevarla al médico. Aparte sus medicamentos son cada días más caros y no soy hijo
único, mis hermanos también necesitan alimentarse y vestirse”, comprende.
Después de las fiestas, llegan las vacaciones, el tiempo de juegos y travesuras. “Nos subimos a los árboles a cortar palos en forma de armas para que,
cuando el sol se oculte, juguemos a los tiroteos o como nosotros lo llamamos:
los Punes. Así son nuestros días, sin peleas y jugamos mucho”.
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También el verano tiene para Luis una significación especial, porque es el
momento en el que llegan visitas, que en realidad son parte de la familia que
emigró a la gran Ciudad.
“Es febrero y comienzan a llegar las visitas, tías, primas del Gran Buenos
Aires. Corro a ponerme mi mejor ropa, a lavarme la cara, y mamá a ver que
todo en casa esté impecable. Se escucha la bocina de un taxi, bajan mujeres
rubias, muy blancas y muy elegantes que te dan ganas de ir a verte en el espejo y preguntarte si realmente son tu familia. Las esperamos todo el año mis
hermanos y yo, ansiosos por los regalos que, por más que sean una pequeña
cosa, para nosotros vale oro. De niños tímidos nos convertimos en guías de
turismo, llevándolas a lugares hermosos y por más ropa rota que tengamos
nos peleamos por sacarnos fotos con ellas”.
“Cada vez que vienen parecemos científicos porque descubrimos la nueva
tecnología que traen, la ropa que está de moda, los nuevos aromas de perfumes y todo eso que las hace importantes”.
“A la abuela se la ve feliz de ver un año más a sus hijos y nietos juntos.
Jugamos, nos reímos, bailamos y hasta a veces terminamos cantando. Nos
dormimos muy tarde y cuando me despierto siento ese aroma a comida nueva… digo nueva porque nunca he probado, hasta tengo miedo de que mi
estómago se asuste”.
El caminar con ellas por la calle me hace sentir importante, todos las saludan, les dan recuerdos para que se los lleven. Salimos a diferentes eventos
estrenando la ropa que nos traen. Pero como todo llega a su final, el verano
termina, las visitas se van y queda una gran tristeza y las esperanzas de poderlas ver el año siguiente”.
El tiempo pasó, y Luis está terminando la escuela primaria. Se siente emocionado pero triste al mismo tiempo. En la foto del egreso faltarán algunas
personas, la abuela que su edad le dificulta moverse, y un padre, ausente
siempre.
“Veo que, cada vez que mis compañeros pasan a recibir una mención
especial, lo hacen en compañía de su madre y su padre. Duele, porque yo no
tengo mi padre, ni siquiera lo conozco, pero no tenerlo no significa que mi
madre sea una cualquiera, sino que él no tuvo el valor suficiente para hacerse
cargo de mí o por lo menos reconocer que soy su hijo”.
Palabras cargadas de simbolismos, no solo por el vacío que le ocasionó
el destrato de su padre, sino por el estigma prejuicioso y machista que esa
circunstancia le cargó a su madre.
Luis inicia la escuela secundaria con la misma satisfacción que lo había
acompañado todo el recorrido, pero la muerte de su amada abuela, lo desestabiliza: “sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba, no podía parar de llorar
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y ni siquiera sabía cómo iba a seguir después de esto”.
Su rendimiento en clases comienza a disminuir, de estado de ánimo es muy
inestable, su comportamiento es malo, al punto que su madre recibe muchas
quejas por parte de los docentes. Pero Luis era consciente, lo hace para “llamar la atención” dice, es que “todo me da igual, no me importa nada, siento
que cada día quedo más solo”.
Afortunadamente, su familia y amigos lo contienen y lo acompañan en
este difícil trance, y siente que se recupera: “estoy volviendo a ser yo, he despertado y no quiero volver a dormirme más siendo alguien que no soy, y lo
voy a hacer y demostrarle al mundo que soy fuerte y que voy a derribar cada
obstáculo que se me oponga”.
Sus estudios marchan muy bien nuevamente, no obstante los consejos de
su hermana, quien le dice que no lea demasiado, porque eso afecta a la visión.
“Cuando leía hasta muy tarde, sentía que mis ojos se derretían y mucho ardor.
Mamá me llevó al oftalmólogo y luego de varias pruebas y revisiones me diagnosticaron miopía avanzada en el ojo derecho; yo no me daba cuenta, pero no
veía prácticamente nada. Ahora uso lentes de contacto”.
Su materia preferida es Lengua y Literatura, porque se divierte “metiéndose en el texto”, ubicándose en el lugar del personaje.
“A mí me hubiera gustado tener una biblioteca llena de libros para leer,
pero a mamá no le alcanza ni siquiera para comprarme uno, me tengo que
conformar con leer revistas y diarios viejos que la gente me regala. Pero eso
solo es un sueño que algún día lo voy a cumplir, sueños como los que tenía
cuando era un niño, esos en los que tenía miles de juguetes nuevos pero cuando despertaba no los tenía conmigo y solo quería que llegue la noche para
dormirme y volver a sentir esa bonita sensación”.
En el párrafo siguiente de su historia, Luis se encuentra cursando el 5°
año del secundario. La visita de representantes de la Universidad Nacional de
Catamarca invitándolos a participar próximamente de la Jornada “La Unca
más Cerca” le genera mucha ansiedad.
Se prepara, y redacta este trabajo, en el que además de contar su historia
de vida, nos habla de sus expectativas futuras. Además, sus ganas de estudiar
la carrera de Lengua y Literatura en la UNCA, pero amplía sus perspectivas:
“mi sueño es ser el gran estilista de las mejores celebridades de la Televisión
y ser periodista”.
“Pero he tenido una vida difícil, soy pobre y no me avergüenzo en decirlo
porque las personas como yo sabemos valorar lo poco que tenemos. Mamá
no cuenta con el dinero suficiente para darme una vida digna. Siempre le
comento que quiero estudiar una carrera universitaria y ella termina llorando
porque dice que no va a poder ser por falta de recursos. Sé que eso le duele
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y a mí también, pero quien lea esta carta quiero que sepa que yo no me voy
a dar por vencido, que voy a tener un título y que voy a hacer que mamá se
sienta orgullosa de mí”.
“Cuando sea grande quiero trabajar de lo que amo y quiero ayudar a todas
esas personas que necesitan, porque yo sufrí muchas carencias y no quiero
que nadie siente esa horrible sensación de preguntarse todos los días qué
carajos hacés acá en la tierra”.
La desigualdad económica y social no son los únicos motivos por los cuales Luis se siente marginado, también lo lesiona el prejuicio acerca de su condición sexual.
“No se trata de que te quieran o no, se trata de cómo te sientes y quizás
haya personas que me juzguen o simplemente no me acepten y yo me pregunto ¿por qué?, si soy humano como todos”, expresa. “Es un proceso horrible,
desde niño en el jardín de infantes, moría por jugar a las muñecas, pero como
era varón debía conformarme con autos y robots”, agrega.
Claramente explica que “no es que a esta edad haya decidido ser gay, sino
que yo nací así, desde niño tuve atracción hacia las personas de mi mismo
sexo y para mí no es una opción, sino es una condición de vida que hay que
saberla llevar”.
A pesar de que aún existan personas que discriminen o no acepten la diversidad sexual, Luis siente el orgullo de haber logrado ser en su pueblo “el
primero que se atrevió a confesarlo en público y que también fue la base para
que muchos adolescentes con orientaciones sexuales distintas salgan de ese
clóset en el que han estado por años, y que el tema se puede hablar sin que sea
un tabú”. Esto se debe al apoyo incondicional de su madre, que le permitió
manifestarlo “frente a todos y a sentirme libre”.
En una jornada de La Unca más Cerca que se realizó en la Ciudad de Belén
en mayo de 2018, se pudo conocer el sueño de Luis, el sueño que un niño,
luego un joven, fue construyendo en su imaginario a lo largo de los años.
Ese sueño, gracias a la solidaridad de muchas personas, pudo concretarse
en parte.
“El sueño de Luis”, como se denomino la campaña que pusieron en marcha los integrantes del equipo de personas de “La Unca más Cerca”, despertó
la solidaridad de muchos catamarqueños que se sumaron a donar libros para
que la biblioteca anhelada se hiciese por fin realidad, construida colectivamente.
Pero el sueño de Luis es también el sueño de miles y miles de chicos y chicas que, aunque nazcan y crezcan en condiciones difíciles, soportando a veces
situaciones de exclusión o marginación que deben corregirse, tienen como
objetivo en sus vidas ser cada vez mejores. Superando las adversidades, lu-
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chando por lo que creen, defendiendo su identidad, y con la clara convicción
de que van a transformar su historia personal y contribuir a cambiar también
la realidad en la que están insertos.
Recorrer en toda su extensión el territorio provincial, permite reconocer
que en cada pueblo hay uno o muchos Luis, con el corazón pleno de esperanza, pese a las dificultades de la vida diaria, pese a que todo parezca esquivo y
lejano.
Chicos y chicas que reconocen que los libros, la palabra escrita, el conocimiento, la educación, son herramientas emancipadoras que incluyen, que
igualan, que integran, que rompen esa visión única e intransformable del
mundo.
En la vida hay prácticas que se denominan “intersticiales”61 y se las reconoce en la cotidianeidad con el nombre de felicidad, esperanza. Son prácticas
de resistencia que desmienten el “régimen de verdad”62 de que el mundo no
puede transformarse.
Luis inicia el trabajo literario que presentó y ganó en el mencionado concurso, con un pensamiento que pertenece al periodista y economista Tomás
Bulat y que dice: “cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía
contra el sistema, porque el saber, rompe las cadenas de la esclavitud”.
Y el desafío, para Luis y tantxs chicxs en la situación de Luis, es justamente
ese; porque la educación, en esta circunstancia, tal vez pueda plantearse como
práctica intersticial, como refugio, como un acto que anticipa el futuro y recupera la dimensión humana de las relaciones.

Cantos que producen frutos
Gonzalo Emanuel Reartes nació y se crió en el oeste de la provincia de
Catamarca. Estudió en la Universidad Nacional de Catamarca y, después de
mucho esfuerzo, se pudo recibir de Licenciado en Filosofía. En 2019 fue el
elegido para pronunciar el discurso en nombre de los egresados de la Facultad
de Humanidades.
“A mí me enseñaron de chiquito que lo que madura a la algarroba era el
canto de los coyuyos. Esta sabiduría de cantos que producen frutos, me lo
enseñaron en Belén, mi madre y mis abuelas”, dijo, al comenzar. Y añadió una
reflexión que marca cierta distancia cultural entre las mujeres y los hombres
61
Scribano, A. “Sociología de la felicidad: el gasto festivo como práctica intersticial”. Yuyaykusun N° 2,
Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú: ISSN 2073-6150, 2009.
pp.173-189.
62

Ídem
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de la ciudad Capital y lxs del interior provincial: “En la universidad encontré
pocas personas para comprender esa sensibilidad de la sabiduría de pueblos,
esa sabiduría de cantos y frutos, esa sabiduría que habla de coyuyos que cantando hacen florecer y que las frutas tomen sabor y color. Acá encontré pocas
personas que comprendan que los cantos, los coros, los gritos, las protestas,
los reclamos, generan frutos”.
En las palabras que pronunció ante un auditorio de estudiantes, docentes y
autoridades, destacó dos hitos de la universidad pública argentina que se vinculan con su carácter inclusivo, con el proceso histórico de democratización
que hizo posible que muchxs jóvenes de sectores vulnerables de la sociedad
puedan estudiar en sus aulas: la reforma universitaria y la gratuidad de la enseñanza. La primera, durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. La
segunda, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón.
Citó a Gabriel del Mazo, uno de los estudiantes que formó parte del movimiento que culminó con la Reforma de 1918. “Lo inaceptable, decía Del
Mazo, es que una minoría del pueblo usufructuó un derecho como si fuese
exclusivo de ellos. Lo intolerable es que los pobres, por simples razones económicas, y no de capacidad, queden ajenos a un patrimonio que debía ser para
toda la humanidad”.
Y agrega que la supresión del arancelamiento “es una lucha ganada contra
la educación superior como patrimonio de la oligarquía, contra la concepción
de educación como símbolo de casta aristocrática, como privilegio exclusivo
de clases adineradas y de apellidos cuya sonoridad resuenan con eco colonial.
A la universidad también podían ir los hijos de los pobres, los trabajadores, los
obreros. La educación superior era un derecho social ganado”.
Pero el proceso inclusivo de la universidad pública no ha finalizado. Lo
saben los cientos de estudiantes secundarios del interior de Catamarca que,
aún con los resortes de la democracia y la gratuidad universitaria, no pueden
todavía acceder a la educación superior porque, como dijo Gonzalo, es preciso indagar “qué nuevos dispositivos de selección y exclusión ha reinventado
la universidad”. Y también un sistema económico inequitativo y excluyente.
La reflexión final de Gonzalo es una invitación a revalorizar la historia y la
cultura del interior, un retorno necesario a los orígenes. “Compañeros, ojalá
regresemos a nuestros hogares, a nuestros pueblos, y pongamos cada vez más
en valor, los legados y herencias de este pedacito de mundo entre montañas,
los legados de las palabras de los mayores”.
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Anexos que cambian la vida
Las que siguen son historias de chicxs de dos escuelas rurales que han
participado en el Programa La U+C y presentaron trabajos literarios en los
que narran, comparten sus historias de luchas y utopías. Son de la Escuela
Secundaria N° 41, Anexo I, de Papachacra, departamento Belén; y la Escuela
Rural N°4, Anexo I, El Comedero, de Icaño, ubicada a sólo 100 km de la
Ciudad Capital de Catamarca. Ambos establecimientos fueron inaugurados a
fines de 2016.
Lxs alumnxs explican en sus textos cómo la apertura de los Anexos les ha
cambiado la vida a partir de la posibilidad de “cumplir el sueño” de continuar
sus estudios, ya que en ambas localidades hasta hace muy pocos años solo
había un establecimiento escolar que permitía cumplir con el nivel primario,
correspondiente al Ciclo EGB 3. Para continuar, debían trasladarse a localidades vecinas, lo que resultaba prácticamente imposible.
La historia de Sergio (nombre modificado para preservar su intimidad) es
representativa a la de muchxs jóvenes que aspiran a continuar estudiando, en
cuanto a la diversidad de dificultades que deben atravesar a partir de la decisión. Él relata que en 2016 resuelve emigrar de Papachacra (en el departamento Belén) a Chilecito – La Rioja- con la idea de concluir la escuela secundaria,
pero solamente podía lograr ese objetivo si trabajaba al mismo tiempo para
poder sostener los gastos de su estadía. Sergio destaca el “dolor y la angustia”
que le generaba alejarse de su lugar y sus afectos.
Estuvo un tiempo en Chilecito, hasta que cambia de planes y se traslada a
una escuela más cercana a su pueblo, en Nonogasta, también de la provincia
de La Rioja, pero a estudiar en un Instituto de Música. No pudo mantenerlo,
porque del trabajo que había conseguido salía a las 17 hs, y como de allí a la
escuela tenía dos horas de recorrido, no llegaba a tiempo y el jefe no le permitía salir antes. La sumatoria de inconvenientes frustró sus aspiraciones, tal
como él lo enuncia.
Luego de meses muy duros, lejos de su familia y con una tarea que no
respondía a sus expectativas, recibió la noticia de que en su pueblo se había
inaugurado un anexo que permitía cursar el nivel secundario.
“Fui a preguntar por un boleto y dije ¡¡¡voy a verla a mamá!!! Apurado, esa
noche preparé mi bolso y salí a la madrugada. Sentí que mi vida había vuelto
a mí. Después de 8 meses de pesadilla, tengo escuela y un sueño hecho realidad que jamás imaginé tener. Hoy soy de la primera ‘Promo’ de Papachacra”,
manifiesta Sergio con absoluta contundencia.
La historia de Claudia (nombre modificado para preservar su intimidad)
transcurre en el mes de noviembre de 2016, “cuando el pequeño pueblo de
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Papachacra veía florecer un hermoso sueño”. Se trata de una joven madre
que, luego de terminar la escuela primaria, salió a trabajar para solventar sus
gastos y los de su pequeño hijo. Luego de siete años de ese hecho, se presenta
en su vida la posibilidad de cursar la secundaria, a partir de la inauguración
del anexo. “Pensé mucho antes de decidirme a retomar los estudios. Y pensé
en mi hijo, en que no implicaría una pérdida de tiempo, al contrario; lo invertiría en conocimientos y educación que luego podía transmitírselas a él”,
reflexiona.
De ese modo, Claudia se inscribe y se organiza para sobrellevar, al mismo
tiempo, las exigencias de la escuela, el trabajo, la atención de su hijo y de su familia. “Mil veces me sentí agotada, pero nunca pensé en abandonar”, expresa.
Tres años después, Claudia se prepara para un momento que la llena de
orgullo y satisfacción, el acto de su egreso.
José Luis (nombre modificado para preservar su intimidad) relata su historia en tercera persona, de una manera que dispara sensaciones, pensamientos,
imágenes. Una historia en la que se reconoce y visibiliza su mano a mano con
la vida.
“Entre las montañas, muy cerquita del sol, hay un pueblo muy pintoresco
llamado Huasi Ciénaga. Allí vivían siete hermanitos. Uno de ellos, el segundo,
desde muy pequeño ayudaba a su familia a cultivar la tierra. Junto a su abuelo,
sembraba papa, maíz, zapallo, angolas, habas y alfa. Lo hacían con mucho
amor y sacrificio. Todo era destinado a su subsistencia. Alternaban el trabajo
entre la siembra y el tejido de pullos, alforjas y el cuidado de ovejas y cabras.
José supo desde muy pequeño lo que era trabajar duro para sacar adelante
a su numerosa familia. Terminó la escuela primaria en su pueblo con mucho
sacrificio.
Para esos pueblos, los pueblos del cerro, era difícil pensar en estudios secundarios. Para su sorpresa un día se enteró que un pueblito cercano al suyo,
Papachacra, pronto tendría secundaria.
Era difícil, el trayecto era complicado, pero no imposible. Aferrado a su
pasión y vocación decidió encomendarse en el manto protector de la Virgen
del Valle. Cabalgaba siempre en busca de su sueño y lo logró, su perseverancia
y tenacidad lo convirtieron en egresado de la escuela secundaria”.
Hombres y mujeres de entre 17 y 28 años comparten la oportunidad y
posibilidad de cursar y egresar del nivel secundario.
Soledad, en su texto cuenta también que tiene 23 años y es mamá de un
niño de 4 años. “Doy gracias que trajeron el nivel secundario y pude retomar
mis estudios, ya que en un momento llegué a pensar que el sueño de terminar
la escuela era un sueño sin final. Pero no, mi sueño se cumplió”.
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Eva María es otra alumna a poco de egresar que, junto a su hermano que
cursa el 4° año, para asistir a la escuela debe recorrer 30 km en moto para ir
y volver todos los días desde El Rincón de Ipizca a El Comedero. Ella desea
continuar estudiando para poder recibirse de maestra de grado y “ayudarle a
los chicos, poder enseñarles y darles una primaria mejor que la que yo tuve,
enseñarles lo que no aprendí”.
“Quisiera demostrar que una persona de un pueblo tan pequeño
puede concretar lo que quiere. Mi plan para el futuro es primero y
principalmente, terminar mis estudios secundarios, aprovechar al
máximo este último año y seguir estudiando lo que más me gusta,
que desde que era chica lo quiero hacer, el Prof. en Inglés. De allí
estudiar para traductora de varios idiomas, llegar a ser algo en el
mundo”. (Paula – 6° año Esc. Rural N° 8-Belén).
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Capítulo IV

Qué es “ser alguien”, literalmente

Los siguientes párrafos fueron extraídos de los trabajos literarios presentados en el marco del Concurso “Mi vocación no es puro cuento” durante los
años 2018 y 2019 por los chicos y chicas que participaron en el Programa La
U+C, en donde se presenta literalmente la expresión de “ser alguien”, “ser
alguien en la vida” o “ser algo”, con visiones, enfoques o representaciones
diferentes.
Requirió de un trabajo exhaustivo de sistematización, con el propósito de
mostrar en crudo los relatos que dan cuenta de la expresión que se problematiza. Los nombres de lxs chicxs fueron modificados en su totalidad con el
objeto de resguardar su identidad y privacidad.
En algunos escritos, lxs estudiantes señalan que las historias les pertenecen y las cuentan en primera persona; en otras, prefieren narrarla en tercera
persona; hay casos en los que relatan historias de vidas cercanas, y en otras
dicen ficcionarlas.
Sin intermediarios, ni interpretaciones, qué dicen cuando dicen que quieren “ser alguien en la vida”.
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Lorena – 6° año Esc. N° 81- Andalgalá: “Cuando mi madre comenzó
a trabajar, yo me encargaba de la casa y mis hermanos; al parecer mi padre
no estaba de acuerdo. Al no poder decirle nada a ella, se la agarraba conmigo,
insultándome, a veces agrediéndome. Lo que más que marcó fueron sus palabras: nunca vas a ser alguien, vas a terminar embarazada o con algún vicio. Me
hacía sentir morir, pasaba días y noches llorando, queriendo acabar mi vida
para no seguir así. Mi meta y mi sueño es ser alguien en la vida, tener una carrera como Prof. de Educación Física o Artes Visuales y un trabajo; una casa,
que sea solo mía, y, si tengo, también de mis hijos, para que ellos no pasen por
lo mismo que yo, que sean felices”.
Yuliana – 6° año, Esc. N° 81 – Andalgalá: “Ella pensaba que iba a
sentirse bien, que iba a olvidarse de todo, pero lo único que sentía era ardor.
Un día se sentó en su cama y se miró sus brazos, y lo único que tenían era
cicatrices. Desde ese día, ella misma se dijo, con lágrimas en los ojos: ¡Yo voy
a estudiar!, ¡terminaré la escuela!, ¡Seré alguien en la vida!”.
Ana Laura – 6° Año, Esc. N° 21- Andalgalá: “Uno de mis deseos fundamentales es terminar sexto año y poder estudiar algo que me guste, para
poder llegar a ser alguien en el día de mañana”.
Ismael -5° año, Esc. Sec. N° 38-Andalgalá: “Yo me imagino en el futuro accediendo a la universidad, ya que ése fue el principal objetivo toda mi
vida, y solo quiero completar mis estudios antes de ser algo en mi vida”.
Agostina – Sec. N° 21, 5° año- Andalgalá: “Seguidamente, pienso aún
más allá, con mi título en la mano, practicando la vocación que elegí ser, salvando vidas y siendo alguien en la vida”.
Walter- 5° año, Sec. N° 21 – Andalgalá: “Todo el mundo me habla de
ser alguien, de estudiar, de recibirse, de trabajar. Y creo que también tendrá
que ser mi plan, porque quiero apreciar la mirada llena de orgullo de mis padres, ya que a ellos les debo todo”.
Verónica –Esc. Prov. N° 82 – Andalgalá: “Al terminar mi carrera, le
agradecería el esfuerzo y el apoyo a mi familia, en principal a mi madre que
me impulsa a seguir adelante, que gracias a su esfuerzo y trabajo, puedo ser
alguien en la vida”.
Christian – 6° año, Esc. Rural N° 6 – Andalgalá: “Mi madre es todo
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para mí, y me ayudará para que pueda ser algo o alguien”.
Tiziano – 6° año, Esc. Sec. N° 81- Andalgalá: “No conocí a mi padre,
mi madre siempre estuvo ausente, y perdí a mis abuelos, quienes me educaron
y cuidaron. Padecí abuso verbal y físico por parte de mis compañeros durante
la escuela primaria (…) A causa de ello, me convertí en un chico impulsivo,
violento, irrespetuoso (…) combinado con drogas, malas compañías, que en
mi adolescencia solo dejaron una mancha. Solo quiero terminar mis estudios,
poder enseñar y ser alguien, como mi abuelo lo quería”.
Sara – 5° año, Esc. Sec. N° 21 – Andalgalá: “Es curioso, pero la vida,
cuanto más vacía está, más pesa. Anhelo poder superarme y poder ser alguien
en la vida, con dedicación y esfuerzo”.
Marcela – 6° año, Normal N° 21 – Andalgalá: “Muchos dicen que si
se quiere, se puede, pero no saben lo mucho que se puede querer algo y no
poder tenerlo. El miedo nos aleja de lo que en realidad queremos, pero no de
las ganar de estudiar, de querer ser alguien el día de mañana”.
Lucrecia – 6° año, EPET N° 4 – Andalgalá: “Creo que si me propongo
algo, voy a cumplir con mi propósito de ser alguien en esta vida, solo quiero
estudiar. El hecho de tener el beneficio de estudiar y ser alguien, es una oportunidad que no todos la tienen, y yo que puedo la quiero aprovechar. Ellos
(sus padres) siempre me dijeron: estudiá, sé alguien en la vida y vas a ver cómo
todo el sacrificio tiene su recompensa. Mi sueño más grande, aparte de tener
un título y ser alguien, es formar mi familia y trabajar. Tengo otra ventaja, me
encanta leer sobre pedagogía (…), sí, pedagogía es esencial para ser alguien”.
Valentina – 6° año, Esc. Técnica-Andalgalá: “Cuando tenía 8 años, mi
padre se esfumó como por arte de magia con la mayoría de nuestras pertenencias. Actualmente, mi madre asume todos los gastos y el trabajo del hogar.
Mamá es mecánico, albañil, plomero, hasta superhéroe. Sueño con enorgullecer a mamá y ser alguien en la vida”.
Mario – Esc. Sec. N° 27, 6° año – Aconquija-Andalgalá: “Existen
personas que nos dicen cómo debe ser nuestra propia vida, que debemos
estudiar para ‘ser alguien en la vida’ ¿Pero acaso no somos ya alguien? Me
veo realizando una carrera universitaria y no ‘para ser alguien en la vida’, sino
para poder decirme a mí mismo que a pesar de todo, pude cumplir mi sueño”.
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Malena – Esc. Sec. N° 27, 5° año- Aconquija-Andalgalá: “Debo aprovechar cada oportunidad que se me da, para seguir adelante y ser alguien en la
vida, de hacer algo que me guste, no de estar obligada a algo”.
Natalia – 6° año Esc. Rural N° 8-Belén: “Este año termino la secundaria
y estoy muy contenta por eso, porque tanto esfuerzo valió la pena, y por supuesto pienso estudiar una carrera para salir adelante y ser alguien en la vida”.
Lourdes – 6° año Sec. Rural N° 18-Belén: Su madre es ama de casa y
su padre trabaja en la cosecha de la nuez, es albañil y electricista. Le gustaría
ser docente y contarles a sus alumnos sobre sus orígenes y su experiencia para
lograr ser una profesional. “Por eso le pido a Dios que me ayude para poder
llegar a la meta que me propuse, que es superarme y ser alguien en la vida”.
Mariana – Anexo I Esc. N° 41-Belén: “Voy a ir a estudiar pase lo que
pase, no me voy a dar por vencida. Sé que voy a sufrir mucho, pero lo más
importante es que volveré con un título, ya sea de profesora, maestra o policía,
pero seré algo en la vida”.
Elsa – Esc. Sec. N° 74-Belén: “Todos dicen que en su futuro quieren
ser algo en la vida, pero yo sostengo que ya somos alguien en la vida y que no
hace falta esperar a que llegue el futuro para serlo. Si ya somos alguien en la
vida, todos aquellos que piensan que no, ¿para qué esperan el futuro?, si eso
que quieren ya lo tienen”.
Analía – Sec. N° 41-Belén: Rosita vive en un puesto, y siendo adolescente quedó embarazada. “Las ilusiones se apagaron, solo había terminado la
primaria”. Al cabo de unos años, se creó la escuela secundaria en su pueblo, y
sus posibilidades de estudiar se pudieron concretar. “Aunque la lucha era dura,
no bajaba los brazos. Fue así como comenzó el 4° año y hoy egresa de 6° año,
sintiéndose orgullosa de ella misma. Imagina estudiar una carrera universitaria
y sueña que algún día pueda ser algo en la vida”.
Adriana –Esc. Sec. N° 41-Belén: Es mamá de una niña de 2 años. “Pienso en llegar a ser alguien, me gustaría estudiar Biología o Física y Química;
siempre pienso en que ojalá tenga esa oportunidad, ya que me encantaría en
mi futuro ser alguien, profesional y llegar a tener mis cosas”.
Victoria– 5° año, Esc. N° 74-Belén: Sus expectativas son poder tener
una profesión, para “no depender de políticos para conseguir trabajo, ni de
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nadie”. “Solo tengo el apoyo de mi madre, ya que mi papá decidió alejarse
de mi vida y no pensar en mi futuro desde que tenía solo un año. Yo quiero
ser algo en mi vida. Ya soy algo en la vida pero quiero verme triunfar, brillar,
traerle una alegría a mi madre”.
Milagros – Esc. Rural N° 9- Capayán: “Mi familia es el pilar fundamental, la que me da la fuerza, el entusiasmo y las ganas para esforzarme y
llegar a cada una de las metas que la vida me va poniendo. Mi regalo será ser
alguien, la primera profesional de la familia”.
Camila – Esc. Rural N° 9- Capayán: “Lo que más quiero es llegar a ser
alguien en la vida, poder tener las cosas materiales que desee y consentir a mi
familia, en especial a mi madre que es todo en mi vida”.
Florencia – 6° año, Esc. Sec. N° 72-Capayán: “Para poder ser lo que
tanto deseo ser, espero contar siempre con el apoyo de mi familia y amigos, y
poder ser alguien en la vida”.
Eduardo – 6° año Esc. Rural N° 25-Fiambalá: “Les cuento que me
encanta estudiar, pienso que es la mejor herramienta para cumplir mis sueños,
para ser algo en la vida, para poder ayudar a mi madre y hermano”.
Ana – 6° año Esc. Rural N° 25-Fiambalá: “Hemos pasado hambre,
necesidades en cuanto a la ropa, y no saben lo que soñábamos con tener un
juguete. Mamá siempre nos aconseja que continuemos estudiando para ser
algo en la vida y eso es lo que deseo lograr, obtener el título de enfermera
para contar con un sueldo y ayudar a mis padres, y así devolverles lo que ellos
hacen por mi hijita y por mí”.
Sonia – 6° año Esc. Rural N° 25-Fiambalá: “Yo no sabía cuidarme y
tenía vergüenza de decirle a mi mamá que tenía novio y quedé embarazada. Mi
sueño es ser algo en la vida para ayudar a mis viejitos, porque yo sé que ellos
hicieron mucho por mí desde que era chica hasta ahora”.
Fabricio – 6° año Esc. Sec. N° 66- Fiambalá: “Casi siempre se levantaba a las 5 de la mañana para repasar sus carpetas, luego tomaba el té con su
familia, daba de comer a los animales y se dirigía a realizar changas solicitadas
por alguna persona; cuando volvía, muchas veces sin comer partía a la escuela,
ya que el horario era a las 19 hs. El tiempo le faltaba. Al regresar de la escuela
tenía que colaborar con las tareas cotidianas del hogar, luego por las noches
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se sentaba a estudiar para cumplir con la tarea para el día después, aunque a
veces estaba muy cansado y se dormía en la silla estudiando porque él quería
ser alguien en la vida, poder tener un título para ayudar a sus padres”.
Leonardo– Anexo N°3 Punta del Agua- Fiambalá: “Desde chico sufrí
mucho con mi mamá, por la situación económica. Yo me iba a jugar con mis
amigos, salía a escondidas, y no volvía hasta tarde, pero ella (su mamá) salía a
buscarme, llorando me buscaba. Siempre hacía lo mismo, hasta que se cansó
y comenzó a castigarme con una varilla de álamo. Me decía que estudiara y
que no salga a andar, que así no voy a ser nada en la vida. De grande recién
comprendí que le estaba causando daño, por eso empecé a portarme bien,
porque madres como ella no se encuentran ahora. Y a mis hermanos también
los voy a dirigir por un buen camino, para que sean algo en la vida, y para que
ayudemos a mi mamá que con tanto esfuerzo y esmero nos crió a los tres,
criando animales, haciendo peleros, ponchos y costuras, para ganarse la vida”.
Brisa – Esc. Sec. N° 7- Fiambalá: “No veo un futuro para mí. Quiero
entrar en la escuela de cadetes, mi papá quiere que me reciba de algo, que sea
algo en la vida. Sé que él es muy cargoso, pero tiene razón, tengo que salir
adelante, recibirme”.
Ricardo – 7° año Esc. Agrotécnica de Alijilán- Los Altos: Aspiraciones. “Quién iba a creer que sería algo en la vida, ni yo me lo creo. Hoy, con 35
años, soy un empresario muy reconocido a nivel nacional, tengo mi empresa
llamada BIAGRO. Edificio central ubicado en Catamarca, y cuenta con 5
sucursales distribuidos por toda la Argentina”.
Antonieta – 6° año, Esc. Sec. N° 62-Pomán: A los 14 quedó embarazada. “Sin embargo sus sueños no terminan allí, quiere seguir estudiando y ser
alguien en la vida, quiere ser policía”.
Bianca – 5° año, Colegio Privado J. C. Bianchi-Pomán: “Su temor era
que sus padres no pudieran pagar los gastos que implicaba estar en el secundario, todos los días rezaba y le pedía a Dios que sus padres pudieran hacerla
estudiar. Un día ellos le dijeron: hija, nosotros queremos que tengas un buen
futuro y puedas ser alguien en esta vida tan dura, es por eso que decidimos
mandarte a la secundaria”.
Silvana – 5° año, Esc. Sec. N° 63-Pomán: “Soy de la idea de que en la
vida, si no tienes un título no sos nadie, también creo que no hay satisfacción
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más hermosa que la de llegar a casa con el título en mano y decir: ¡lo logré!”.
Carolina – 5° año Esc. N° 75-Pomán: “Porque hoy en día sin un título
no somos nada. Mis padres cuando era chica me repetían todo el tiempo esa
frase, una y otra vez. Ese y muchos consejos de ellos me impulsaron para llegar a donde estoy, en un 5° año, con todas las energías abocadas a mi estudios
y gracias a Dios aspiro cada día a más”.
Carla – 6° año, Esc. Sec. N° 20-Pomán: “Y acá estoy, entusiasmada y
ansiosa por estar transitando mi último año del secundario, temerosa porque
en un par de meses tendré que abrir una nueva puerta para mi vida, sin saber
con qué me toparé, pero de algo estoy segura, tengo decidido que quiero ser
alguien en esta vida”.
Cecilia – 5° año, Colegio Privado J. C. Bianchi-Pomán: “Sí, estoy segura que quiero estudiar una carrera en la universidad, no digo que para ser
alguien porque ya tengo una identidad, porque ya tengo un documento que lo
avala, porque ya soy yo, solo quiero un título universitario para poder ser útil a la
sociedad, y también sentirme en armonía con lo que pienso, siento y conozco”.
Adrián – 6° año Esc. Rural N° 11-Santa María: “Siempre estuvo presente la frase ‘lucha por lo que quieres’ y es así que gracias a esa frase pudo
conseguir lo que quería, ser alguien en la vida”.
Angélica – 6° año Esc. N° 11- Santa María: “María era muy tímida y
callada. Se sentaba en el fondo del aula, participaba sólo cuando se lo pedían
(…) El deseo de sus padres y el deseo de ella era superarse cada día para poder
ser alguien en la vida y así poder ayudarlos”.
Ana María – 6° año Esc. Rural N° 11-Santa María: “Su futuro estaba en
juego, ya que tiene que tomar una decisión sobre lo que va a hacer, ya que tiene
en cuenta que debe ser alguien en la vida como profesional, o bien trabajar”.
Julieta -6° año Esc. Rural N° 11- Santa María: Imagina el momento
de la graduación. “Todo eso lo hice por mi familia, en especial por mi mamá
y mi papá, porque ellos siempre estuvieron apoyándome, dándome aliento;
siempre me decían que tenía que ser alguien en la vida, que ellos no querían
que yo sufriera como ellos, por eso estudié y me recibí de policía”.
Mercedes – Esc. Rural N° 11 – Santa María: “No voy a desobedecer
a mis padres, ni mucho menos a toda la familia, que siempre me está dando
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consejos, me están brindando su apoyo y su felicidad. Tengo que ser alguien
en la vida, porque si no soy nadie…. lo seré por mí”.
Cinthia – 5° año, Secundaria N° 11- Santa María: “Quisiera estudiar
una profesión porque siempre soñé con poder ayudar a las personas y para
que mis papás se sientan orgullosos de mi, que sientan que yo puedo ser algo
en la vida, que no siempre voy a ser una vaga”.
Belén – 6° año, Abel Acosta-Santa María: “¿No te gustaría cumplir el
sueño a tus padres de estudiar y ser alguien en esta vida?, porque nuestra misión es dejar una huella imborrable y ayudar a quien lo necesita”.
Patricia – 5° año, Abel Acosta- Las Mojarras, Santa María: “Mi futuro es estudiar, ser algo en la vida y ayudar a mi vieja con mis hermanos para
que ellos también estudien y sean algo, porque si no estudiamos, no somos
nada, y vamos a andar robando, lo que hace hoy en día la juventud”.
Beatriz – 5° año - Esc. Sec. N° 31-Santa María: “Rosa se sentía orgullosa de sí misma, porque pudo ser alguien en la vida, igual que sus amigas y
compañeras de secundaria”.
Leonor – 5° año, Esc. Sec. N° 11- Santa María: “Me da como nostalgia
saber que me queda un año de secundaria y que en ese año me debo preparar
para ir a la Universidad. Es algo difícil y duro porque sé que me voy a ir y
dejaré todo aquí, familiares, amigos, mi vida prácticamente, pero sé que me
voy para ser alguien en la vida, para ayudar a muchas personas y hacer sentir
orgullosos a mis padres, además de sentirme orgullosa de mí misma”.
Mauricio – 6° año, Esc. Gral. Manuel Belgrano-Santa María: “Juan
se puso triste y sintió que sus sueños se le escapaban de las manos. Mauricio
quería seguir estudiando, ya que quería salir adelante y llegar a ser alguien”.
Liliana – Esc. Sec. N° 87, 5° año - Santa Rosa: “Tengo muchas ganas de
ser alguien a futuro, el sueño más grande es ser profesora de Educación Física,
desde chica me gusta. Tengo muchas ganas de alcanzar mi objetivo, solo quiero
el apoyo de mi familia, ellos son el motor que me impulsa a ser alguien”.
Sol – Esc. Sec. N° 24- Santa Rosa: “Camila quería ser alguien en la vida,
mientras sus hermanos se la pasaban sin hacer nada, y sus padres vivían trabajando para tener qué comer”.
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Karen – Esc. Sec. N°87- Santa Rosa: “Yo me veo en un futuro, siendo
alguien en la vida, cumpliendo mis sueños. Sé que tendré muchas piedras en
el camino que no me van a vencer”.
Paola – 5° año, Esc. Sec. N° 87-Santa Rosa: “Me gustaría en un futuro
cumplir mis sueños, que es ser profesional y darle lo mejor a mis padres porque sé que gracias a ellos voy a ser alguien en la vida, aunque a veces tengo
miedo, pero sé que lo podré vencer como lo hice hasta el día de hoy”.
Juan – 6° año Esc. Sec. N° 64 Anexo I- Santa Rosa: “Pero yo sé que,
aunque fracase muchas veces, seguiré intentándolo para conseguir llegar a mi
meta, porque quiero verme en un futuro haciendo lo que más me gusta y formar una gran familia, en donde yo pueda hacer todo para que nunca les falte
nada. Ayudar a mi madre es una las motivaciones para querer ser alguien, por
todo lo que hizo por mí y darle el orgullo de algo que siempre le prometí y así
será como le voy a pagar todo su sacrificio”.
Zaira – 6° año Esc. Sec. N° 64 Anexo I- Santa Rosa: “Pero mi mayor
deseo sería terminar de cumplir mi objetivo, de seguir con mis estudios, poder recibirme de alguna vocación y ser alguien en la vida, ya que sería para mi
bien, y sería el orgullo de mis padres”.
Marcos – 6° año Esc. N° 64 Anexo II Lavalle- Santa Rosa: “En un
año probablemente esté estudiando una carrera, sea en el lugar que sea, aunque los recursos económicos no sean grandes, porque desde hace varios años
mis papás me dicen que tengo que estudiar para ser alguien en la vida”.
Nicolás – 6° año Esc. Sec. N° 64- Santa Rosa: “Este es el momento en
el que le das para adelante para poder cumplir con lo que te proponés, a llegar
a cumplir tus metas. Tener un trabajo para mantenerte, tener una casa para
vivir. En fin, seguir lo que te gusta y ser alguien el día de mañana”.
Fátima – 6° año Esc. Sec. N° 64 Anexo I- Santa Rosa: “Me gustaría
ser alguien en la vida para ser respetada y realizarme como persona”.
José – 6° año Esc. Sec. N° 64- Santa Rosa: “Sin un título el día de mañana no voy a ser nadie, o sea, no voy a poder entrar a ningún trabajo, porque
es necesario tener un título primero”.

Qué es “ser alguien”, literalmente

83

Textos asombrosos: la indiferencia no es una opción
En la búsqueda de los textos en los cuales lxs estudiantes que participaron en el Concurso Literario “No te quedes corto”, plasmaron la expresión/
deseo/auto promesa de “ser alguien en la vida”, se pudieron advertir textos
que tampoco debían quedar de lado ni pasados por alto. Textos que no podían pasar inadvertidos por la contundencia, los matices, las perspectivas de
las cosas dichas.
Los siguientes son fragmentos de esos diversos relatos e historias que permiten ver, sentir sus emociones, sus carencias y riquezas, sus condiciones y
situación de vida, en su contexto real, auténtico, transparente. Exponen los
problemas que los afligen, pincelan pintorescamente los paisajes que los rodean, hablan de sus tradiciones y costumbres familiares.
Son narraciones -que interpelan, enseñan, reclaman, agradecen, quiebran
la mirada omnipotente de los adultos sobre ellos, sobre el mundo- de jóvenes
también capaces de observar críticamente y con preocupación las afecciones
de sus pares.
Cabe señalar, que al igual que en los textos compartidos anteriormente,
los nombres de lxs chicxs fueron modificados en su totalidad con el fin de
resguardar su identidad y privacidad.
Maira – Esc. Sec. N° 35 – Los Varela- Ambato: “Siempre soñé con
salir adelante y tener un buen trabajo para ayudar a mi familia.(…) Hoy ya
casi con 17 años, estoy nerviosa y asustada, ya que la verdad, para cualquier
adolescente como yo, a esta edad, saber qué hacer con nuestras vidas es el más
grande enigma que debemos resolver. La inseguridad de fracasar en la vida
la vemos como una crisis existencial. Pero para mí, es mucho más que sólo
decidir. Como todo adolescente tengo miedo a lo nuevo, al no saber si podré
soportar el desarraigo y no poder sustentarme económicamente”.
Graciela – Esc. Sec. Rural N° 4 – Ancasti: “Tal vez no he vivido tanta
cosas buenas y no puedo decir que soy feliz. En ocasiones nos enfrentamos a
un enemigo mayor a todos, ese enemigo o temor interno que nos confronta con
pensamientos y dudas, no es fácil de vencer ni de ignorar, pues está en nuestros
pensamientos y manipula nuestras emociones, nos hace someter ante nuestras
dificultades y pone en primer lugar la desesperanza y el desánimo, nos perturba”.
Sofía– Esc. N° 82 Andalgalá: “Todo empezó cuando tenía 13 años y
tuve mi primer novio. Él era súper depresivo y me echaba la culpa de todo,
siempre, hasta que un día tomó la decisión de suicidarse. Antes de que lo
hiciera me dijo: “todo es tu culpa”, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Caí
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en una horrible depresión, me autolesionaba y también pensé en quitarme la
vida. Mis padres se divorciaron y mi papá me echó la culpa a mí. Fui al psicólogo y allí vi que lo que me hacía sentir bien era dibujar, yo con eso descargaba
todo lo malo que sentía”.
Benjamín – 6° año Esc. Rural N° 6- Andalgalá: “Mi mamá (…) trabaja
en una cooperativa donde lavan las ropas para la empresa Minera Alumbrera.
Mi padre no trabaja, porque perdió un ojo y sobrevive con una pensión por
invalidez”.
“Jóvenes por ti” - Esc. Rural N° 6 – Villa Vil, Andalgalá: “Jóvenes
por ti” es una campaña solidaria que llevan adelante lxs alumnxs de la Escuela
Secundaria Rural N° 6 de Villa Vil. “Es un proyecto que surgió en la escuela
por la pérdida de (un alumno) que se quitó la vida, y pensaron los chicos en
ayudar a la familia en lo que pudiesen. El proyecto se fue extendiendo a todo
el departamento Andalgalá, ayudando a las personas que más lo necesitan.
Este proyecto lleva 4 años, recolectan alimentos no perecederos, ropa y calzados. Al pasar los años se sumaron más escuelas: el Colegio Privado Gabriela
Mistral, la Esc. Sec. N° 81 de Malli y la Esc. Sec. República de Venezuela”.
Octavio – Esc. Rural N° 27 – El Peñón- Antofagasta de la Sierra:
“Todo el mundo se dispuso a concordar que es tiempo de emprender un
camino nuevo, que debo hacer esto o lo otro, que debo tener una profesión,
un buen trabajo, concluir con mis sueños y objetivos, que las dificultades y
las caídas están al acecho y por todos lados, para nombrar algunos consejos,
reproches y deseos utópicos ajenos. Si tan solo se imaginaran que lo único
que quiero en este momento es una rebelión y un simple respiro a todo esto”.
Santiago – Cóndor Huasi, Belén: “En la actualidad y el futuro, si no estudiamos, no somos personas de bien. Tampoco nos dan oportunidades para exigir
nuestros derechos como estudiantes ni trabajadores. Hoy en día en la localidad
se observa mucho la desocupación, situaciones dramáticas, especialmente en los
jóvenes y adolescentes que no estudiaron por diferentes motivos; padres muy jóvenes abandonan la escuela y se dedican a la droga, al alcoholismo o a delinquir”.
Berta – Esc. N° 18 Ejército de Los Andes-Cóndor Huasi- Belén:
“Me gustan mucho los animales, en especial los perros y los gatos. Es por eso
que me encantaría mucho estudiar veterinaria y algún día poder poner mi consultorio en el norte de Cóndor Huasi. En el lugar no tienen lo necesario para
ayudar a los animales si se enferman, no pueden hacer nada. A los caballos,
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vacas, ovejas, si se enferman, hay que matarlos porque no queda otra”.
Axel – Esc. Rural N° 9, San Martín – Capayán: “Vivo en San Martín,
con mi mamá y mi hermano. Mi pasión desde chico es jugar al fútbol. También me gusta correr, caminar y mientras hago todo eso me encanta escuchar
música. Entre las cosas más lindas que me pasó en la vida fue conocer a mis
queridos compañeros de escuela. El momento de separarnos está cerca, cómo
voy a extrañar las siestas calurosas de San Martín donde llegábamos después
de almorzar a la escuela con toda la sed del mundo a buscar desesperados a
Dani, el ordenanza, para que nos diera un poco de agua fría. Todo será distinto, cada uno irá en busca de su futuro, de su sueño”.
Clara – Esc. N° 44 J.L. Borges- Capayán: “El día de mañana quisiera
ayudar a las personas desamparadas y a los animales abandonados, me gustaría poder realizar un comedor y un refugio para perros y gatos. No me gustaría ver cómo yo estoy tan bien, viendo cómo sufren los demás”.
Javier – Esc. Sec. N°66 de Palo Blanco, Fiambalá: “Me gustaría estudiar la carrera de técnico en electromecánica; hoy por hoy puedo sostener
que sí continuaré porque sé que mis padres podrán ayudarme, quizás en otros
tiempos no hubiera sido posible ya que mis padres trabajaban para que el
plato de comida no falte el día a día; se puede decir que, como la mayoría de
las familias de mi pueblo, hemos pasado necesidades. Aún así nunca hemos
decaído, saben por qué, porque tengo una madre de fierro, vale oro, ella nos
impulsó a salir adelante. Mis siete hermanos y yo éramos chicos cuando salíamos a vender las cosas ricas que mamá hacía, como las tortas de turrón, maicenitas, facturas, arrope; mi papá nunca se quedó, él ayudaba a mi vieja, aparte
es mecánico y se la rebusca realizando este trabajo. Mi orgullo es contar que
mi madre esperó a que nos criáramos un poco y concretó su sueño, más allá
de las necesidades, de las dificultades, pero ella logró recibirse de enfermera
profesional. Ahora es una gran enfermera, solidaria, paciente, corre a donde
la llamen a cualquier hora, ella ama su profesión. Ellos son mi gran ejemplo
a seguir”.
Matías - Anexo III Punta del agua – Fiambalá: “Mi sueño es ser profesor de danza y enfermero, me encantaría recibirme para hacer una casa
linda, comprarme una camioneta y ayudar a mis padres. Saben, somos muy
humildes, mis padres criaron 9 hermanos, yo incluido, hemos pasado y pasamos necesidades, enfermedades y más cosas, pero ahí vamos, enfrentando el
día a día.
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Con mis padres no tengo mucho diálogo, más ahora que saben mi verdad.
¿Saben cuál es?: seré sincero con ustedes, ya que es una necesidad contarlo. A
mí me gustan las personas de mí mismo sexo, ya estuve con alguien, fue hermoso hasta que me di cuenta de que era la persona incorrecta, porque divulgó
lo sucedido por todo el pueblo y lo peor es que mis padres me encontraron
las cartas que nos escribíamos.
Ellos no me aceptan como soy, me duele, más de mi madre que no me
entienda. ¿Qué hago, está mal sentir lo que siento, debo escapar muy lejos
para no avergonzar a mi familia? No saben cómo deseo encontrar la persona
indicada que me ame, me valore y me acepte tal cual soy”.
Emma – Esc. Sec. N° 66 - Palo Blanco, Fiambalá: “Vivo en Palo
Blanco, tengo 7 hermanos. En una familia numerosa, es muy difícil abastecer
las necesidades o dar la posibilidad de estudiar. Entre mis hermanas, dos quedaron embarazadas al mismo tiempo, una de ellas tenía 15 años y la otra 17; a
ellas les costó mucho terminar sus estudios secundarios, pero lo más duro fue
estudiar una carrera y sin éxito tuvieran que darse por vencidas. Al tener hijos
pequeños era difícil, además no tenían transporte todos los días, era un gasto
para ir a Fiambalá y a veces no tenían dinero para viajar. Fue tan complicado
que lamentablemente dejaron de estudiar y se fueron a trabajar al sur del país.
Yo tengo un hijo de un año y aún no sé qué voy a hacer con mis estudios,
tengo miedo de no poder lograrlo. Mi sueño es ser una profesional y brindarle
todo lo mejor a mi hijo que es el que me da la fuerza para superarme. Como
yo, sé que habrá muchas chicas y sé que es difícil, pero cuando hay un niño de
por medio, como sea hay que superarlo. Esta es mi vida y quería compartirla
con ustedes”.
Andrés - Esc. Rural N° 66 de Palo Blanco- Fiambalá: “Les cuento que
somos muy unidos y muy felices, tengo una madre que es incansable desde
que tengo uso de razón. Ella siempre ha trabajado a la par de mi padre para
poder darnos un hogar y para que no nos falte el pan de cada día. (…) Éramos
chicos, nos dejaban en casa de mis abuelos y ellos se iban a trabajar a Chilecito, ya sea en la nuez, en la cosecha de la uva o del tomate, y todavía lo hacen.
Pero mi hermano y yo no nos queremos quedar, queremos ayudarlos, estamos
meses trabajando afuera de casa, volvemos cansados pero contentos porque
traemos dinero para mejorar la casita, para comprarnos ropa, útiles o cosas
que más se necesiten; sin embargo mi mamá no descansa, porque se levanta a
las 5 de la mañana a amasar para vender pan, a veces hasta tres horneadas por
día. También cosas de repostería o bien cuando está la fruta, realiza dulce de
membrillo y de durazno. La veo y la valoro tanto… ya que es muy joven y toda
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su vida la dedica a nosotros, trabajando para que estemos bien. Y qué decir de
mi papá que trabaja en lo que sea, en vender leña, cortar pasto y ayuda a mi
mamá. Lo que ellos sueñan es que nosotros estudiemos y logremos un título”.
Hugo - Esc. Sec. N° 66- Palo Blanco- Fiambalá: “He venido zigzagueando el Río Mogote. Mi camino no ha sido fácil, he tenido fuertes caídas,
me han humillado, han hablado mal de mí, pero nunca me di por vencido. Caí
pero me levanté y así fue pasando el tiempo. La economía de mi familia ha
sido crítica, hasta la actualidad. Pero con lucha supimos salir adelante. No me
interesa la plata ni el lujo, soy feliz teniendo a mi familia, un techo y cuatro
paredes donde vivir”.
Luz – Esc. Sec. N° 57 - Esquiú- La Paz: “(…) Hasta que un día le
preguntó a su amiga por qué sería así su novio, no estaba claro cuál era la
razón. Y ella le respondió que él no podía soportar pensar que había pasado
momentos felices en los que él no estuviera, que sentía miedo de que pudiera
cambiarlo y que por eso le había hecho prometer que si quería seguir con él
no podría verla (a su mejor amiga), si no estaba él presente. Llorando le relató
que en un tiempo le había pegado una paliza porque la había visto hablando
con un amigo de toda la vida”.
“(…) Antes de irse le dijo: siempre estaré para lo que necesites, pero después de ese día ni siquiera volvieron a compartir recuerdos”.
Solange – Esc. Sec. N° 24 – Los Altos: “Emergí. Y de la superficie terrestre volé tan alto hasta una posible estratósfera. Pero no emergí del núcleo
de la depresión para florecer, salí de mi capullo porque necesitaba gritar lo que
tanto me asfixiaba. Volé tan alto, con todo lo que en manos tenía, para soltarlo
y romper absolutamente todo y en miles de pedazos. Estoy tendida en el aire.
Aproximándome al vacío, donde estaré sola hasta mi propio desintegro. Mi
adolescencia es muy complicada. Tuve más crisis existenciales que años”.
Rosario – Anexo II de San Antonio- Paclín: “Vivo en un pueblito de
300 habitantes, muy pequeño por cierto y en una zona rural, que lleva por
nombre el Santo Patrono de los enamorados. Bello por naturaleza, tierra laboriosa por las manos de sus habitantes. De quebradas de aguas cristalinas,
de vertientes naturales, de ríos caudalosos, tierra de trabajo, paz y silencio.
Créeme que no exagero ni miento en absoluto cuando describo mi lugar de
nacimiento. Es agradable vivir en un sitio así: silencioso, apacible y saludable.
Lejos del bullicio, la contaminación y el nerviosismo de las grandes ciudades”.
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Alma – Colegio Privado Juan C. Bianchi – Saujil, Pomán: “Lo que me
planteó tratar este concurso fue una visión a futuro y a futuro podría decir que
no veo algo demasiado lejos. Pastillas van, pastillas vienen. ¿Cómo se puede
soñar si ni siquiera se duerme? El único futuro próximo que veía hasta hace
poco eran las alucinaciones, visiones y adicciones, pero vamos que todavía es
mitad de año y la tercera ya desapareció. A futuro me veo terminando mi libro
en proceso, colmándolo de todo lo que pueda aprender hasta ese momento,
estudiando una carrera que entienda y mueva estructuras, insertándome en la
sociedad únicamente para cambiarla en la medida que pueda. Puede que lo
logre como puede que esto solo sea otro episodio de ensoñación profunda.
Percibo la realidad de a ratos y la verdad es que no sé a dónde voy. Quiero
lograr mi objetivo, dejar una pequeña enseñanza en el mundo antes de perderme en mi propia mente”.
Micaela – Pomán: “Quiero ser ave que vuela libre, sin dueños, sin amarras. Deambulo entre la noche buscando mi propio camino, más no quiero
ser como el durmiente que se quedó tendido, sin un futuro, sin un destino”.
Flavia - Colegio Privado Juan Cayetano Bianchi, Saujil: “Hace bastante
tiempo, una poderosa lluvia descendió con tanta fuerza que sacudió a todos los
árboles, plantas, flores y arbustos, sin excepción alguna. Hasta los que tenían
raíces más fuertes y bien arraigadas al suelo acabaron destruidos. Todos los
animales murieron, el minúsculo pueblo quedó desierto y toda la gente que allí
vivía, llevándose lo poco que pudieron rescatar, tuvo que marcharse. No quedó
vida alguna en el lugar, todo se encontraba destruido (…). Ilustro cómo imagino mi futuro a través de este cuento que comienza con una catástrofe climática
porque es algo que no podemos evitar, simplemente sucede y somos nosotros
quienes debemos acomodarnos y actuar sobre ella. Esta produce significativos
cambios y pienso que exactamente eso es lo que puedo llegar a experimentar al
salir de la secundaria, grandes y profundos cambios (…)”.
René – Pomán: “Sobre un camión desdentado de viejo, como un pájaro
en libre vuelo, se ve al joven que deja una mirada simple como añorando
su futuro y recordando su pasado. Toda una infancia de hachas y troncos al
hombro para ayudar a su madre que hilaba su huso para luego la lana teñir y
así también ayudar a su padre que quejidos mudos lanzaba en cada hachazo,
pero en silencio, siempre en silencio. Hacía mucho tiempo que entre golpes
y golpes sentía que las heridas sangraban tanto de los árboles como de sus
anchas manos, pero aún así el joven sudoroso jamás se sentó aunque sea para
aliviar el calor que por su cuerpo corría. Aunque piedras había más de mil en
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el camino nunca se acercó ni siquiera para descansar. Sorprendido un día por
el cansancio, el amanecer y el sueño, un tronco, el doble de grande que él, se
resbaló como burlándose y sintió en su hombro un dolor tan grande que casi
lo desvaneció; ni tiempo tuvo para dar un grito o detenerse, aunque apretó
fuerte sus puños y continuó, seguro su padre haría el doble si por un momento se detenía, así que el joven siguió un poco más lento y el dolor quemando
cada vez. En su cabeza sólo giraban ideas, pero siguió concentrado en recuperar el ritmo perdido aunque se cortaba poco a poco su respiración.
Luego una luz sus ojos hipnotizó y cayó como un tronco más del amplio
algarrobal, pero aún le faltaban largas horas para terminar. Hizo el último y
sobrehumano esfuerzo y pudo ponerse de pie como lo hace hoy cada día para
dejar un beso en la frente a su anciana madre que ya no teje sueños en vano y
estrechar la mano de su padre que poco a poco sellan sus cayos y se desvanecen como las cenizas del leño que se consumió, esperando al joven que con
guardapolvo blanco y una amplia sonrisa recibe a aquellos que lo llaman mi
gran doctor”.
Ariadna - Esc. Sec. N° 62 de Siján, Pomán: “Soy una jovencita del interior catamarqueño, de una localidad de fuerte moral tradicionalista y cerrada,
donde ciertos temas no se hablan, se evitan en charlas de amigas; eso nos hace
introvertidos y reservados. Yo no lo creo así, es cierto que todos y cada uno
de nosotros tenemos nuestro modo de pensar, sentir y tener nuestro punto
de vista de las cosas, pero es muy destacable aquella persona que deja de lado
su ideología para ponerse en el lugar del otro. O, como dice el dicho, en los
zapatos del otro. Si cada persona en su interior contiene su propio mundo,
es dueño de su mundo interno. Entonces por qué nos tendría que dar miedo
de mostrar a los demás lo que crece en nosotros, si en nuestro interior guardamos los colores más fuertes, una tranquilidad muy guerrera y los silencios
más ruidosos. No importa si nuestras emociones se han teñido de colores
diferentes a la de los demás, porque somos como somos, no hemos venido a
este mundo para compartir la ideología de los demás, somos diferentes y eso
es lo que debemos defender: la DIVERSIDAD”.
Ludmila – Esc. Rural N° 18 – Pomán: “De chiquita era muy caprichosa
y todos decían que mi mamá me hacía oler lana negra para que se me pase,
además de sahumarme con yaretá y azúcar”.
Emiliano – Santa María: “A los 16 años dibujé eso en la pared de mi
pieza (unas personas tras las rejas), y siempre que lo veo, veo lo que sentí. Me
veo a mí, encerrado atrás de los barrotes, pensando en las cosas que más me
gustaban. Así me sentí, preso en la escuela; y casi todos mis amigos, fueran a
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la escuela que fueran, sentían lo mismo que yo. Todos los días en la escuela
eran más o menos iguales para la mayoría de las materias. Era entrar al aula,
sentarse y escuchar lo que decía el profesor para copiar luego lo que escribía
en el pizarrón, haciendo esas letras blancas en ese fondo verde. Luego a la
carpeta para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días durante
muchas horas, por varios años, era pizarrón, carpeta, prueba; pizarrón, carpeta, prueba; pizarrón, carpeta, prueba… Cuando estábamos en la escuela, lo
único que queríamos es que sonara el timbre para poder irnos. Y me puse a
pensar en qué momento no me sentía preso, y me di cuenta que esa sensación
se iba en algunas clases o algunas actividades que nos proponía la escuela, por
ejemplo el Club de Ciencias. Aquello era muy diferente, porque verdaderamente aprendíamos, investigando y aplicando lo que nos habían enseñado. El
no memorizar y pensar nos enseñó”.
Ariel, Esc. N° 78 Anexo N° 5 – Entre Ríos, San José- Santa María:
“Mis tatas son humildes porque siempre están dispuestos a ofrecer lo poco
que tienen. Ellos me enseñaron los valores que hoy llevo a los lugares donde
voy: respeto, honestidad, verdad, amor, solidaridad. Mi padre me enseñó a
labrar la tierra, a cuidar los animales y valorar lo que forma parte de mi identidad. El conocimiento que adquiero en tantas horas de clase me sirve para
pensar mi lugar como humano y sobre todo como hombre. Por eso soy un
estudiante que cree que no valoramos nuestras riquezas culturales, humanas,
históricas y locales. Anhelo y deseo estudiar la carrera de Ingeniero Agrónomo para poder trabajar y labrar la tierra de nuestros antepasados y que ahora
mi padre lo hace. Creo que esta profesión no solo me llevará a cuidar la tierra,
sino también a proteger lo que la flora y la fauna y la Pachamama nos brindan.
¿Sabe usted quién es la Pachamama? Ella es la Madre Tierra, todo lo que la
naturaleza nos da y forma parte de ella”.
Graciana – Esc. N° 11 Abel Acosta-Santa María: “¿Ustedes se imaginan lo que es una vida en el campo? Uno vive de las cosechas que se dan ahí,
cultivando la tierra, criando ganado para poder comer, hacemos charqui para
poder tener una carne para el invierno.
Tenía pensado irme a estudiar Arquitectura o contaduría, pero mi madre
no tiene con qué pagar mi carrera o un lugar a donde pueda estar. Le pedí
ayuda a mi padre, pero no quiere brindarme su ayuda. Me encantaría cumplir
mi sueño y el de mis hermanos”.
Juliana – Anexo Fuerte Quemado - Esc. Abel Acosta- Santa María: “En
la pequeña callecita de Fuerte Quemado, un pueblo que guarda en sus cerros el
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misterio de los antepasados, en donde el sol es el Poncho que acoge a los pobres
en los duros días de invierno, en donde la tierra es sagrada para los agricultores y
es cuna de recetas milenarias como la capia, el locro y la mazamorra; por ahí caminaba todos los días aquella soñadora hacia la escuela en donde pasaba gran parte
de su vida aprendiendo e investigando cosas nuevas del mundo”.
Amaranta – Sec. Rural N° 23 Las Cañas- Santa Rosa: “Mi familia está
integrada por mi padre, madre y 6 hermanos. Toda mi familia es oriunda de
un pueblo llamado Laprida. Actualmente vivo en una localidad llamada Cortaderas. En ese entonces mi familia vino buscando un futuro mejor, ya que las
condiciones de pobreza y enfermedades estaban muy marcadas, sin trabajo y
sin lugar donde acomodarse. Se sacrificaron para salir adelante; apenas unos
pesos se ganaban que solo alcanzaban para comer y vivir el día a día. La vivienda es una casa de barro y paja, un rancho, que apenas cubría de la lluvia.
Mi vida no es perfecta, pero sí soy feliz, y poco a poco voy superando cada
obstáculo. Y mi familia, amigos y toda la gente buena que me rodea son el
motor y la base de toda situación de vida”.
Facundo – Esc. Sec. N° 14, Bernardino Rivadavia – Tinogasta:
“Pues, como dijo Wilde: lo menos frecuente es vivir, la mayoría sólo se centra
en existir. Ser o no ser, ese es el problema, tal vez haya algo dentro de mí que
por fin se libera. ¿Cómo podemos ser perfectos, si ahora digo algo y al rato
me arrepiento? Contradicciones andantes. ¿Eso es lo que somos? Tal vez sólo
seamos algo hecho de lodo”.
Ángel – Esc. Rural N° 25 – Saujil- Tinogasta: “Cuando pensativo recorro las calle de mi pueblo al regreso a casa, a veces me atormentan un sinfín
de preguntas. En esa turbulencia, siempre aparece aquella idea de estudiar
para servir. Entonces, se reafirma mi meta: estudiar para cuidar la salud de
niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, pobres y ricos, profesionales y no profesionales, a todos en definitiva. Estoy convencido de que la enfermedad no
tiene rangos, nos iguala a todos. Pero, aquí sutil diferencia: no todos tenemos
garantizado el derecho a la salud. En pleno siglo XXI el Estado no advirtió
que quienes vivimos en los pueblos, también nos merecemos un centro de Salud, médicos, una ambulancia. Hoy prometo de pie y con la fuerza propia de
todo joven, que sortearé todo cuanto se me presente y lograré ser un médico”.
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Capítulo V
Humberto Tommasino

“Ser alguien puede ser una utopía de un mundo
otro, de una vida otra”

“Nada es fácil, todo tiene su lado malo y bueno, pero si me sale
todo como quiero le voy a poner muchas ganas para llegar a
cumplir mi sueño de ser algo en la vida” (Lía – Esc- Rural N°
9-Capayán).
Humberto Tommasino es especialista en el abordaje de extensión universitaria. Uruguayo. Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria. Doctor en
Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Federal de Paraná, Brasil.
Magister en Extensión Rural en la Universidad Federal de Santa María, Brasil.
Fue Pro Rector de Extensión de la Universidad de la República (20062014) y Presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria
(2007-2009).
Profesor Agregado del Área de Extensión, Coordinador del Departamento
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Ciencias Sociales y Coordinador de la Maestría de Educación y Extensión Rural.
Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas relacionados al desarrollo
sustentable y la Extensión Universitaria y rural. Junto al reconocido extensionista argentino Jorge Orlando Castro, Tommasino trabajó en la compilación
del libro “Los caminos de la extensión en América Latina y el Caribe” (2017).
Actualmente, coordina el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)-Unión Latinoamericana de Extensión
(ULEU), Extensión Crítica: teoría, práctica y método en América Latina y el
Caribe), junto a Eleonora Gómez Castrilli (Argentina), Ivania Padilla (Honduras) y Fabio Erreguerena (Argentina). Grupo constituido por más de 180
docentes, extensionistas, investigadores e investigadoras de las universidades
públicas de 15 países (Guatemala, Argentina, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Bolivia, Panamá, Chile, Ecuador
y Colombia).
En una entrevista realizada de manera virtual en el contexto de pandemia y
aislamiento, Tommasino ofrece su visión sobre el objeto problematizado, con
la experiencia, conocimientos y habilidad para situarse en las tramas al momento de analizarlas, y la apertura y sensibilidad para percibir las voces y palabras de lxs jóvenes de La U+C que quieren “ser alguien”. También, el generoso
esfuerzo de conectarse con sus ideas, sus sentimientos, vinculándose afectivamente para comprender sus situaciones de vida, sus deseos y sus miedos.
- ¿Qué sentimientos le despierta, qué pensamientos, que sensaciones, de qué manera lo interpela la frase o enunciado “quiero ser alguien en la vida”, teniendo en cuenta que quienes la enuncian, son, en
este caso, adolescentes de alrededor de 17 años, que además de su condición de adolescentes, les podemos añadir que algunos viven en zonas
rurales con muy escasos recursos, otros en zonas suburbanas, otros en
situación de exclusión y marginalidad económica, social y territorial?
- Hay varias cuestiones a dilucidar. Una, que parece ser que hay un ideal
soñado por los gurises, como les decimos a las chicas y a los chicos en Uruguay. De cosas a conquistar, de un futuro distinto, como una utopía de un
mundo otro por parte de sus vidas, una vida otra. De alguna forma hay una
proyección de los muchachos que los lleva a pensar en ese sueño de ser alguien diferente al que son, en una cuestión vinculada con la superación. Pero
también creo que eso puede estar teñido por cuestiones que son positivas,
de búsqueda personal, de construcción de nuevas formas de ser y estar en
el mundo por parte de los gurises, sobre todo vinculado con la educación, la
formación, con trayectorias diferentes a las que tienen o por lo menos a las
que probablemente tengan.
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Esa me parece que es una primera vertiente de esa idea, pero hay otra que
tiene que ver también con la ideología de los gurises. Digo ideología como
una cuestión vinculada a los lugares comunes en donde ellos están, aunque
tampoco son lugares que van a explicar su felicidad. Me parece que los gurises
también están hoy en esta sociedad invadida por los medios de comunicación
y muchos de ellos, aunque los gurises de los sectores populares tal vez menos, están influidos por las tecnologías de la comunicación y la información.
Y me parece que ahí se vehiculiza una ideología de ser otras personas, pero
vinculadas al consumo. Entonces, ¿qué es ser alguien? ¿Ser alguien tiene que
ver con ser mejor persona, con ser más solidario, con tener un mundo justo,
igualitario, en donde todos los mundos sean posibles? ¿O ser alguien es ser un
empresario de éxito, que tenga riqueza, que tenga poder, que tenga prestigio,
que tenga capacidad de consumo?
Ojalá que el ser alguien sea, a través de la universidad, ser más solidarios,
más justos, más humano, más compañero/compañera.
Es esa idea de m’hijo el doctor, que es lo que les pueden haber pasado los
padres: yo quiero que seas alguien en la vida m’hijo, quiero que sea doctor.
Y no necesariamente ser doctor significa ser alguien, eso me parece que está
claro, por lo menos para algunos de nosotros.
- El “quiero ser alguien en la vida”, es un enunciado muy recurrente
en muchas chicas y chicos adolescentes, pero en este caso se presentó
y salió a la luz nítidamente en el marco de un programa de extensión
universitaria. Teniendo en cuenta su trayectoria en los caminos de la
extensión, ¿desde dónde cree que como extensionistas debemos pararnos para abordar este tema? Es decir, ¿ser meros observadores, ser
portavoces o vehiculizadores de esta problemática que exponen los
chicos y chicas, o intervenir con las herramientas con las que cuenta
la universidad para eso, políticas que respondan a sus necesidades y
expectativas?
- Claramente intervenir, intervenir dialógicamente, participativamente.
Siempre generando cuestiones que tengan como eje procesos de autonomía,
que no sean procesos de invasión cultural. Me parece que ahí la universidad
debe trabajar. Una de las dimensiones es trabajar en situaciones de educación
no formal, aunque a veces puede ser más formalizada, pero en situaciones de
educación no formal, con población que no está en la universidad. Muchas
veces pasa esto. Entonces, me parece que cuando tenemos un vínculo con los
jóvenes que aún no están en la universidad o con jóvenes que ya tienen edad
de haber pasado o no estuvieron, no pasaron, me parece que ahí la universidad debe contribuir a los proyectos de vida de la gente.
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Me parece que ser alguien, es de alguna forma la necesidad de construir
un proyecto de vida deseado, que puede tener dimensiones completamente
diferentes en función de los lugares en donde los chiquilines están, sus familias, sus trayectorias de vida. Y me parece que ahí la universidad, cuando
trabaja en los barrios, en poblaciones rurales, en los espacios organizados y no
organizados, contribuye a los proyectos de vida, y los proyectos de vida para
los chiquilines es ser alguien en la vida; capaz que construir una familia, tener
un oficio, tener una casa digna, tener un espacio recreativo en el barrio, tener
cultura a nivel barrial, poder ser parte de un espacio de música, de cultura,
de deporte, de recreación, de aprendizaje. Esos son parte de los proyectos de
vida en los que la universidad debe intentar contribuir, sabiendo siempre que
la universidad se lleva mucho más de lo que deja, sobre todo en la formación
de los estudiantes que participan en estos procesos.
Por otro lado, me parece que la universidad tiene que hacer dos cosas complementarias que son muy importantes, por lo menos en la universidad uruguaya y argentina y en muchas que conozco. Es promocionar el ingreso a la
universidad por parte de los muchachos y las muchachas. Por ejemplo, los
bachilleratos populares que tienen en Argentina, que en muchos casos son
procesos que salen de la universidad, me parecen que son valiosas estrategias
que ayudan a poder seguir construyendo ese sueño. Eso, por un lado. Por
otro, divulgar las ofertas educativas de la universidad, mostrarles a los muchachos que terminaron la secundaria cuáles son las opciones, mostrárselas antes,
mostrárselas cuando están en la secundaria, porque eso muchas veces genera
motivación, genera fuerzas para seguir estudiando: yo quiero ser agrónomo, yo
quiero ser filósofo, quiero ser artista, escultor, quiero ser matemático, biólogo.
Esas cuestiones son muy importantes. A veces los muchachos en los barrios no terminan de saberla, no siempre llega una imagen completa de lo que
la universidad hace, de las carreras que tiene, de cómo se trabaja, de cómo es
la vida universitaria.
Nosotros tuvimos una experiencia en 2019, el 2020 no porque estuvimos
casi todo el tiempo en casa por la pandemia, y te la relato brevemente. Fue en
un proyecto de extensión. Yo trabajo en la Facultad de Veterinaria. Fuimos
con un grupo de la Facultad de 3° año, estudiantes, a una cooperativa de producción, en donde hay 16 familias viviendo, con jóvenes; al mismo tiempo
producen de manera colectiva. Pero además hay una cooperativa de educación para jóvenes rurales. O sea que hay una cooperativa dentro de otra. Y
cuando fuimos a hacer el trabajo de extensión nos encontramos con un grupo
de jóvenes de un medio rural de 14, 15, 16 años que pudieron convivir con estudiantes nuestros de 3° año. Bueno, de esa convivencia hubo un aprendizaje
fantástico, de los docentes sin dudas, de los estudiantes de la facultad y de los

96

“Quiero ser alguien en la vida”

estudiantes que estaban en la secundaria. Cuando hicimos la evaluación final,
los niveles de motivación que se llevaron los gurises…porque había estudiantes de la universidad que le habían contado lo que era la universidad, lo que
era ser estudiante universitario, cómo habían trabajado.
O sea que esas cuestiones tienen que ver con la extensión vinculada a jóvenes que están construyendo sus proyectos de vida.
¿Qué tendría que hacer la universidad? Sin dudas estar junto a aquellos
sectores que no han podido llegar a la universidad, propiciar su ingreso, mostrar lo que la universidad hace, cómo lo hace, qué carreras tiene. Lo otro que
tiene que hacer, si bien son parte de las políticas públicas generales, es tener
un sistema de becas en la universidad. Nosotros tenemos. Generar que haya
becas de alojamiento para jóvenes universitarios.
Después, lo otro que hicimos es un proceso de regionalización, en donde
la universidad no solo está hoy en Montevideo. De los cientos y pico de miles
de estudiantes que hay en la universidad, hay 20.000 que están en el interior, y
no tienen que venir a la capital para estudiar.
Entonces, creo que te marqué las cuestiones que puede hacer la universidad, que son múltiples y que tiene que ver con esto de ser alguien en la vida
para los muchachos. No solamente los que terminan secundaria, sino también
para aquellos que tienen problemas para hacerlo, y ahí están los bachilleratos;
el mostrar lo que la universidad hace; lograr que estudiantes universitarios
convivan con estudiantes de secundaria, inclusive estudiantes escolares. Es de
una motivación fantástica. Generar una relación entre pares asimétricos, así se
designa, donde estudiantes de la universidad puedan enseñar y aprender con
estudiantes de primaria o con estudiantes de secundaria.
No solo el vínculo de la extensión sino de la universidad en general, promoviendo proyectos de vida, en donde la universidad aporta, contribuye,
genera motivación para la construcción de proyectos de vida, que muchas
veces son truncados por situaciones económicas, por situaciones sociales, por
situaciones familiares, por situaciones geográficas. Y ahí la universidad tiene
mucho para aportar.
- Muchos creen que es una exageración pensar que el “ser alguien
en la vida” pueda estar relacionarlo con una operatoria de la colonialidad del poder, la dominación colonial, la enajenación… ¿Qué piensa
usted al respecto?
- Yo creo que está atravesado completamente por eso. Cuando yo hablaba
de ideología hablaba de eso, de pensamientos eurocentrados que de alguna
manera reproducen lo que nos vienen diciendo desde hace más de 500 años.
Que hay un proceso civilizatorio superior que alcanza la Europa Occidental,
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que debe ser transmitido, no comunicado, transmitido al resto de las civilizaciones que son ‘atrasadas’. En ese marco está el conocimiento científico y la
racionalidad técnica científica del conocimiento europeo céntrico. Me parece
que lo que vos traías es exactamente así, ese es el pensamiento colonial, y
el problema de eso no es solamente que los europeos piensan eso, sino que
nosotros también lo pensemos, que estemos atravesados por una ideología
europeocéntrica, y ahí está la colonialidad que permanece después del colonialismo.
Estos temas no los tenía integrados, son muy importantes para pensar la
extensión, para pensar el vínculo con otro y otras, para pensar el diálogo de
saberes que está atravesado por estas cuestiones, y cómo desideologizar una
visión de mundo, un proyecto de vida que tiene el consumo como centro. El
corazón de la máquina capitalista es ésa. Es el consumo como el centro de
nuestras vidas, y la felicidad como proyecto de vida. “El ser alguien/ser feliz
tiene que ver con consumir mucho y todo lo nuevo que aparezca. Eso recibimos todos los días, basta ver la televisión para ver “EL” mensaje fundamental.
¿Quiénes son los exitosos, quiénes son los que son alguien en la vida? Bueno,
son los Tinellis, la Mirtha Legrand y todos los parecidos a ellos.
- ¿Usted cree que es contradictorio hacer extensión universitaria y
al mismo tiempo pensar que desde la universidad debemos poner en
cuestión el significante de que ir a la universidad es ser alguien en la
vida?
- El tema es qué universidad o desde qué universidad ¿no? Ese es el tema.
Nosotros defendemos una universidad popular, y esa es nuestra búsqueda.
Nosotros, cuando definimos la extensión crítica, que la venimos trabajando
bastante y desde hace un tiempo, incorporamos tres cuestiones asociadas a la
extensión crítica: repensar el sistema capitalista, sin tener un modelo pronto.
Pero sí decir que el capitalismo genera un proceso de competencia, de hedonismo, propio del metabolismo capitalista. Lo antipatriarcal, que es un componente clave que lo tenemos metido hasta el tuétano, hombres y mujeres,
pero sobre todo los hombres. Además, al patriarcado lo viven y lo padecen las
mujeres; los hombres no lo padecen, esa es la cuestión; los hombres son los
victimarios de ese proceso de patriarcado. Después el tema decolonial/anticolonial que tiene que ver con cómo la ideología dominante europeocentrada
hace carne en nuestros cuerpos, nos hace ser racistas, nos hace ser excluyentes
del otro o de la otra, nos hace xenófobos, nos hace malos humanas y humanos, en el sentido valorativo de lo malo.
Entonces, ¿qué universidad construir? Y, me parece que una de las formas
de resolver esa ecuación, es la universidad popular, aunque estamos lejos de
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eso, pero la ponemos en tensión, la ponemos arriba de la mesa. Para los proyectos de vida, para los ser alguien en la vida de los muchachos y las muchachas. La que puede construir un proyecto de vida solidario es una universidad
popular, porque es solidaria, porque se gesta con los movimientos sociales,
con la población campesina, con los pueblos originarios, con los pueblos
afrodescendientes. Me parece que por ahí es el camino.
- El problema es pasar de la teoría a la práctica…
- Claro. Es muy lindo el discurso, el discurso es precioso, después hay que
ver cómo a esto lo alcanzamos en la práctica, hay que ver el grado de coherencia que tenemos entre ese lindo discurso, como el que yo te estoy haciendo
ahora, y lo que después hago con mi vida, después qué hago con los estudiantes, qué hago cuando voy a territorio. En fin, es el desafío.
- Usted me decía justamente que la Segunda Reforma Universitaria
debe generar un proceso de democratización territorial y abrir centros
universitarios en el interior de Uruguay que sacara a la Universidad de
una centralidad montevideana histórica, para todo, para la salud, la
educación, la cultura. Esto que usted observa ¿cree que es una realidad
común en los países latinoamericanos, y particularmente, qué conoce
al respecto de Argentina?
- En el caso de Argentina hay universidades que están regionalizadas. La
realidad argentina es muy grande y la universitaria mucho más grande. Pero
conozco la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que tiene
cuatro sedes. Tranquilamente podrían haber hecho una sola en Tandil, pero
tienen en Azul, en Olavarría, y una subsede en Quequén-Necochea. Conozco
la Universidad de la Patagonia Austral que tiene varias sedes también (con
sede central en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y otras
sedes en Caleta Olivia, Río Turbio y Puerto San Julián). Me parece que hay
una tendencia en algunas de las universidades argentinas de generar procesos
descentralizados, incluso que no todas las facultades estén en el mismo lado.
El caso que sí conozco en profundidad es el de la Universidad de la República (Uruguay). Nosotros en los últimos quince años hicimos un proceso
fuerte en ese sentido. Hoy hay carreras que no están en el área metropolitana,
donde están todas las facultades, carreras que tienen que ver con la región en
particular, tanto a nivel de agrosistemas, ecología o telecomunicaciones, por
ejemplo, que están en un departamento a 200 km de Montevideo.
La segunda Reforma Universitaria fue un planteo que hizo nuestro rector
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en aquel momento, Rodrigo Arocena63. Él hablaba de un eje muy importante que era el de la democratización territorial de la universidad, y de alguna
forma en aquel momento se hizo un esfuerzo muy importante que hace que
hoy haya tres (3) Centros Universitarios en el interior (Centro Universitario
Regional Litoral Norte, Centro Universitario de Tacuarembó, Centro Universitario de Rivera), pero además, centros con varias sedes. Por ejemplo, el
Centro del Litoral, el CENUR (Centro Universitario) tiene cuatro sedes: en
el departamento Artigas, en Salto, Paysandú y Río Negro, o sea que es un
enclave territorial multicéntrico, multiterritorial. Y eso hace que los jóvenes
no tengan que venir siempre a Montevideo, inclusive con carreras muy importantes. Abogacía y Medicina no solamente están en Montevideo, también
están en Salto, que es una ciudad del interior.
Y eso está pasando, y ayuda a que los proyectos de vida de los estudiantes puedan ser implementados en situaciones socioeconómicas a veces complicadas. También me parece bien que los muchachos puedan ir a conocer
otras realidades en otras regiones; me parece muy bueno que un estudiante de
Montevideo se vaya a Rocha a estudiar Paisaje, que es una carrera que hace en
sociedad la FAU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) con la Facultad de Agronomía. Me parece muy interesante porque abre la posibilidad
de conocer otras regiones, el convivir de forma permanente con otras culturas y eso es muy interesante; las identidades regionales son bien diferentes,
en la cuestión vinculada a la música, a la cultura, al teatro. Creo que hay que
complementar cosas. Que un estudiante que quiera estudiar alguna disciplina
y tenga que trasladarse, tenga la capacidad de tener el apoyo económico para
hacerlo, que llegue al lugar y haya una residencia universitaria en donde pueda
quedarse. Eso tiene que estar, tiene que haber.
Yo digo, no generar un proceso de democratización territorial solo para
que los jóvenes se queden en un lugar en donde estaban sino para que también puedan compartir otras realidades. Que se puedan ir un semestre a una
zona de frontera a hacer algún estudio; en la zona de frontera de Uruguay con
Brasil (en Argentina es parecido) hay ciudades y pueblos que están muy juntos
y que tienen una identidad cultural completamente distinta, es muy interesante. Y qué bueno sería que puedan compartir esas cuestiones, son parte de la
identidades nacionales, territoriales, binacionales, de espacios comunitarios
que no son solamente uruguayos sino también brasileros, y creo que ahí hay
mucho para pensar sobre democratización. Porque sino seguimos pensado de
63
La Universidad de la República, en el marco del proyecto de descentralización, abrió cinco centros de
enseñanza universitaria en otros departamentos además de Montevideo. La reforma propuesta por la administración del rector Rodrigo Arocena, plantea como uno de sus ejes centrales la descentralización de la universidad en el
conjunto del territorio uruguayo.
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una manera decolonial, donde solamente en la metrópolis está toda la cultura,
todo el conocimiento, todo el arte, y eso, decididamente, no es así.
- Me comentaba que en Uruguay también tienen un porcentaje muy
alto de jóvenes que no completan secundaria, y en consecuencia no
llegan a tener la posibilidad de optar por algún cursado universitario
o terciario. Y me decía que en términos generales la problemática era
relativamente similar, aunque con sus características especiales. Y esa
es la pregunta: ¿qué advierte como particular en el tema que yo problematizo, cuáles son esas imágenes y relatos diferentes que observa?
- Yo voy a hablar de la realidad de Uruguay, que es lo que conozco. De
Argentina tengo algunos elementos, pero necesitaría conocer más. Si no me
equivoco, hay un 40 por ciento de niños y niñas que terminan secundaria y
que estarían en condiciones de entrar a la enseñanza terciaria o universitaria.
Y la dificultad más importante es la socioeconómica, claramente, la necesidad
de varones y mujeres que hacen esa trayectoria, de trabajar, de mantener a
sus familias. Y tiene que ver mucho en los territorios en los cuales están esos
muchachos y muchachas. Eso influye mucho, y lamentablemente hay lugares
en los que se ve que los niveles de avance en los estudios son mucho más
dificultosos.
Creo que las mujeres son mucho más aplicadas, más tenaces, mucho más
persistentes, la tienen mucho más clara las mujeres en esto, por eso están llegando a la universidad en mucho mayor número que en los varones. Incluso
cuando están en los primeros años de la universidad, yo les recomiendo que
tengan grupos con compañeras, porque funcionan mucho mejor, se distraen
menos.
Creo que la educación secundaria no termina de dar ese click, de decir:
“esto me va a servir para la vida”, y los gurises lo ven como algo que genera
mucho esfuerzo, de concentración, que es discursivo, solamente áulico. Es
terrible, y los varones lo soportan menos que las mujeres.

“No quiero irme sin haber marcado la vida de los demás, claro,
con buenas acciones, y no atormentarme pensando en que algún momento tendré que aferrarme para no partir. Aunque mil ancianos
también lo hicieron, y se fueron igual. Algunos de ellos sin llegar a
cumplir algún objetivo en su vida, o conseguir ser alguien”. (Laura
– 5° año, Esc. Preuniversitaria FME-Capital).
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Tan pobres como siempre

“No seré uno más, sino que seré algo más que un profesional, seré
el primero de la familia que va a seguir estudiando. Durante 3 o 4
años estaré en una institución educativa, estudiando la carrera de
mis sueños, con esfuerzo y lucha, muchas ganas de aprender y ser
algo en la vida, y sé que voy a llegar lejos” (Guido – Esc. Sec. N°
66-Fiambalá).

Por Marcelo Gallo64
Hasta hace apenas cuatro siglos los únicos habitantes del actual territorio
de la provincia de Catamarca pertenecían a pueblos originarios, que estaban
asentados desde hacía por lo menos 1.500 años. Es decir, el árbol genealógico de los catamarqueños hunde sus raíces en lo más profundo de la tierra
64

Marcelo Gallo es periodista. Fue coordinador del área de Comunicación en la ONG Be.Pe., secretario
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americana. Por más que la conquista arrasó con una parte importante de la
población aborigen que habitaba estas tierras en el siglo XVII, e intentó hacer lo mismo con su cultura, los rasgos identitarios de aquellas comunidades
permanecen vivos en la cultura local, particularmente en los habitantes del
interior que pertenecen a los sectores populares.
Las oleadas inmigratorias que llegaron a la Argentina en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvieron escaso impacto en
Catamarca. De todos modos, el arribo de extranjeros terminó de dar forma al
mestizaje que caracteriza a la población catamarqueña.
Catamarca es una de las provincias más atrasadas de la Argentina, pero
alberga un potencial de desarrollo económico aun no explotado debidamente.
Desde el comienzo de su historia tuvo una economía diversificada, pero con
modos de producción artesanales. Agricultura, ganadería, minería e industria
de técnicas rudimentarias se practicaban con constancia, pero el peso provincial de Catamarca en la economía argentina fue menguando durante las
primeras décadas posteriores a la independencia nacional. Luego de la organización nacional, la brecha de desarrollo entre nuestra provincia –y, en general,
todo el Norte Grande argentino (NOA y NEA)- y la Pampa Húmeda empezó
a ensancharse. La tendencia, con matices y condicionada por circunstancias
cambiantes desde lo económico, pero también desde la propia dinámica de la
política, se mantiene hasta hoy. Argentina es un país macro cefálico, inequitativo y con asimétricos niveles de desarrollo. Catamarca integra, como se
dijo, el lote de las provincias más atrasadas, pese a que en las últimas décadas
multiplicó varias veces su Producto Bruto Geográfico.

Participación marginal
Si el período de expansión económica de la Pampa Húmeda por el boom
exportador agrícola y ganadero de fines del siglo XIX y principios del XX
no se replicó en Catamarca, tampoco lo hizo el proceso de industrialización
sustitutiva de importaciones que se inauguró alrededor de 1930 y finalizó casi
medio siglo más tarde, cuando la dictadura cívico militar impuso a sangre y
fuego un modelo económico neoliberal que tuvo efectos devastadores para la
industria nacional. En ese lapso, nuestra provincia conservó su participación
de Redacción de diario La Unión entre 1992 y 2002. Fue conductor y columnista de diversos programas de radio y
televisión. Coautor, junto a Roberto Angaramo, del libro “Catamarca después del silencio”. Miembro del Centro de
Comunicación de Catamarca “Rimasay”. En 2020 escribió un capítulo del libro “Coronados, relatos desde la ventana”.
Actualmente es editorialista de diario El Ancasti y coordinador de la edición digital.
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marginal en materia económica.
Hubo, sin embargo, entre 1950 y 1975, intentos de impulso a la producción que tuvieron un éxito relativo: la construcción de importantes embalses
de agua amplió el área productiva en el valle central y este de la provincia y
comenzó el régimen de promoción industrial. Pero, de todos modos, no fue
un crecimiento a una escala significativa, que modificara la importancia provincial en el contexto del país. En 1970, por ejemplo, la economía provincial
representaba apenas el 0,3% de la estructura económica nacional.
Durante los años noventa y principios del siglo XXI, la economía catamarqueña experimentó un crecimiento de las actividades del sector terciario
(servicios) y de las actividades vinculadas a la explotación de los recursos naturales. Comenzó la explotación de la gran minería y hubo una expansión de
la frontera agrícola de la mano de los beneficios del régimen de diferimientos
impositivos.
“Los impulsos exógenos fallaron uno tras otro y eso creo es adjudicable
a cuestiones idiosincráticas conservadoras y a la ausencia de planificación o
formulación de proyectos. La consecuencia más visible de estos fracasos es
haber convertido a Catamarca en una neta importadora de bienes y servicios”,
reflexiona el economista Marcelo Altamirano65.

La pesadilla del oro
La minería fue durante décadas una esperanza de desarrollo que, finalmente, cuando empezó a ejecutarse a gran escala con la explotación del yacimiento de Bajo la Alumbrera, promediando la última década del siglo anterior, se
convirtió en una frustración para la inmensa mayoría de los catamarqueños.
La gran minería nunca gozó en Catamarca de la necesaria licencia social porque, además de los cuestionamientos de tipo ambiental, sumó crecientes rechazos a causa del escaso impacto económico.
El sueño del oro, que era el sueño del desarrollo provincial a partir de la
actividad minera a gran escala, se convirtió en pesadilla. Los ingresos por
regalías y a través de las utilidades de YMAD, empresa que integra el Estado
provincial, fueron insignificantes en comparación con los dividendos de los
grupos económicos que explotaron el yacimiento, y, además, salvo excepciones, pésimamente invertidos. La estrategia de utilizar esos ingresos excepcionales a partir de la explotación de recursos naturales no renovables para finan65
Marcelo Altamirano es Licenciado en Economía. Secretario de Investigación y docente de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca.
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ciar el desarrollo de actividades como la industria, la agricultura, la ganadería
o el turismo, no funcionó. Tampoco fue significativa la generación de puestos
de trabajo en torno a la explotación de Bajo de la Alumbrera. La planta operó
con aproximadamente 800 puestos de trabajo directo, y permitió la creación
de alrededor 1.000 puestos indirectos, a través la tercerización de servicios y
empresas contratadas para la provisión de algunos productos.
En base a este esquema, Catamarca logró, a partir de los años noventa y
hasta bien entrado el nuevo milenio, un incremento significativo de su Producto Bruto Geográfico y de sus exportaciones. Éstas, por ejemplo, pasaron
de 11,6 millones de dólares en 1993 a 1.513 millones de dólares en 2011. Pero
hoy, un cuarto de siglo después del inicio de la gran minería, la provincia y sus
habitantes son tan pobres como siempre y dependientes de los recursos de la
coparticipación federal.

Tendencias expulsivas
La migración poblacional de Catamarca durante la segunda mitad del siglo
XX hacia las grandes ciudades de la Argentina, particularmente la ciudad de
Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y hacia el sur del país, es el correlato
inevitable de la falta de oportunidades laborales. Y si bien las grandes crisis
que padeció la Argentina, como la hiperinflación de fines de los años ochenta
y principios del noventa, la del 2001-2002 y la que se vive actualmente, con
origen en el proyecto neoliberal del gobierno de Cambiemos, agudizada por
la pandemia de Covid-19, siempre produce oleadas migratorias que recorren
el camino inverso, en términos generales la tendencia es la de catamarqueños
radicándose en otros destinos. Es decir, expulsiva.
También se han registrado fuertes migraciones desde el interior provincial hacia el valle central. Así se explica cómo algunos departamentos, sobre
todo los del oeste, registran de censo en censo estancamientos o incrementos
poblacionales muy moderados, mientras que Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú han cuadruplicado su cantidad de habitantes en el medio siglo
que va desde 1960 a 2010.
Para Altamirano, “la dinámica poblacional es tendiente a la concentración
urbana. Esa dinámica es típica del sistema capitalista, es decir sucede en todo
el mundo, y es retroalimentada por la acción de la política pública de viviendas, por ejemplo, de la obra pública en general y de los servicios de salud”.
De no ser por algunos emprendimientos agropecuarios, turísticos y, fundamentalmente, el empleo público, que funciona en muchos casos más como
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un subsidio, el interior de Catamarca tendría niveles de desocupación e indigencia formidables. De todos modos, la situación de pobreza y estancamiento
es el común denominador.
Como se dijo en capítulos anteriores, los que mayor frustración sufren
son los jóvenes, que luego de cursar sus estudios primarios y secundarios
se encuentran con escollos concretos para progresar: escasas oportunidades
laborales, casi nula movilidad social y dificultades concretas para acceder a
estudios superiores. Padecen una marginación económica, social, territorial e
histórica que condicionan su futuro. Las condiciones objetivas determinan las
subjetivas. Quieren ser “alguien en la vida”, pero la realidad –no sus ganas, sus
sueños, sus luchas- suelen ser el principal obstáculo.
“Sentada en el umbral de su casa, Ana miró hacia delante y
comenzó a proyectar la película de su vida, proyectó en el mágico
televisor de su jardín, imágenes de su futuro, de sus sueños, de sus
ganas, primero de terminar la secundaria y luego de ser una doctora. Muchas fueron las escenas de fracasos y triunfos, de aciertos y
desaciertos, con personas conocidas y otras nuevas, fue imaginando
su nueva película. También aparecieron nuevos amores, viajes y
sobre todo un gran sueño hecho realidad, el de ser alguien” (Marta
– 6° año Esc. Sec. N° 25- Los Altos)
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Capítulo VII

Transformaciones para la inclusión

“Mi peor temor es no poder alcanzar ese objetivo que tengo desde
chiquito: ser alguien, no ser un vago como creo que lo soy en el
presente. Va a ser duro, pero espero lograrlo”. (Agustín– Esc. Sec.
N° 62-Pomán).
Esbozar un trabajo exhaustivo en el que hay un diagnóstico de un problema común a un grupo de personas, detectado a partir de un programa
implementado por la Universidad Nacional de Catamarca, explorado a través
de las historias de sus protagonistas, reflexionado a partir de los testimonios
de un equipo de trabajo que no es indiferente a la realidad que lo rodea y
desarrollado con aportes teóricos sobre las causas de la vulnerabilidad y marginación histórica de este grupo, sería un esfuerzo incompleto y parcial si no
se proponen, en enunciados posteriores, hipótesis que apunten a responder
consciente, crítica y políticamente algunos de los interrogantes planteados,
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trazar pistas respecto de cómo es posible disparar procesos transformadores
de esa realidad perversa, opresiva, nefasta que padecen. “Cuando pienso en
mi Tierra, pienso sobre todo en el sueño posible, aunque nada fácil, de la invención democrática de nuestra sociedad”66.

La distribución de educación
como constituyente de ciudadanía
Los protagonistas son los estudiantes del último año de las escuelas secundarias del interior de la provincia de Catamarca, que manifiestan que quieren
“ser alguien en la vida”. La Educación, en consecuencia, y particularmente su
distribución equitativa, es un factor constituyente de ciudadanía.
La posibilidad de “ir a la escuela”, “educarse”, o “completar ciclos” son
conquistas altamente significativas y valoradas por las personas que habitan
las zonas rurales, aisladas, con muy baja población y dispersa, caracterizada
por vivir de prácticas vinculadas a la economía familiar, cultivos, cría de ganados, producción de dulces y comidas regionales, tejidos, etc. No obstante, es
uno de los tantos derechos sobre los que no tienen garantía. En este tipo de
poblaciones, si no hay un establecimiento en donde funcione el nivel inicial y
primario, es casi nula la posibilidad de ingresar al sistema educativo, no solo
porque las dificultades son mayores al tratarse de población infantil que no
tiene autonomía y la migración involucraría a amplios sectores, sino también
porque en muchos casos no existe el planteo en el entorno familiar. Las razones son evidentes, los recursos económicos son insuficientes, el temor al
desarraigo es opresivo, y el trabajo cotidiano para la subsistencia se convierte,
casi siempre, si no hay alternativas educativas “a mano”, en destino inevitable.
Ahora, cuando el Estado sí se presenta garantizando esta posibilidad, ese
paso permite a muchxs jóvenes repensar la opción; confiere motivaciones, aspiraciones respecto a lo que el sistema estructura como paso siguiente, y que
la mayoría no puede lograrlo. Así se lo puede percibir a través de los relatos de
chicos y chicas de dos escuelas rurales que han participado en el Programa La
U+C; en particular, de la Escuela Rural N°4 Anexo I El Comedero, de Icaño,
ubicado a 100 km de la Ciudad Capital de Catamarca; y de la Escuela Secundaria N° 41 Anexo I de Papachacra, Belén; ambas inauguradas a fines de 2016.
Lxs alumnxs de estos anexos ponen como tema central en los textos literarios, cómo la apertura de estos nuevos ámbitos educativos les ha cambiado la
66
Freire, P. “Á sombra desta mangueira”, p. 32. Citado en “Pedagogía de los sueños posibles. Porqué
docentes y alumnos necesitan reinverntarse en cada momento de la historia” (2015) Bs. As. Siglo 21 Editores. 1° edic.
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vida a partir de poder cumplir “el sueño” de continuar sus estudios, ya que, en
ambas localidades, hasta hace muy pocos años, solo había un establecimiento
escolar que permitía cumplir con el nivel primario correspondiente al Ciclo
EGB 3. Para continuar, debían trasladarse a localidades vecinas, lo que resultaba posible para casi nadie.
Las imágenes de vida, de luchas, de logros, de frustraciones que ponen en
palabra estas personas, muestran acabadamente la incidencia /dependencia
del Estado en ese subjetivo “ser alguien” en la vida.
Invertir en educación, en tanto cumplimiento de derechos, tiene como
correlato políticas inclusivas, distributivas, y un real federalismo en el más
simbólico y conceptual sentido del término.
En este mismo sentido debería pensarse y ejecutarse el acceso a los estudios superiores, adoptarse como políticas que atienden el derecho de todas y
todos los ciudadanos, que consideren como posibilidad y oportunidad, transformar sus realidades desde la educación.

El rol de la universidad
Pero, ¿cuál es el rol que cumple la universidad como escalón superior a
los de la escuela, como ámbito inclusivo y constituyente de ciudadanía? El
ingeniero Flavio Fama67, rector de la Universidad Nacional de Catamarca,
considera que el aporte empieza con cuestiones menores, operativas –como
los sistemas de becas, la residencia universitaria, el comedor estudiantil-, pero
que debe avanzar hacia la presencia institucional en territorio y, finalmente,
hacia la configuración de políticas que contribuyan a “la transformación de
las condiciones sociales, muchas ligadas a la marginalidad que tienen muchos
jóvenes de nuestro país y, obviamente, de nuestra provincia”.
“La territorialidad es un aspecto que cada vez va tomando mayor dimensión,
claramente da más oportunidades, y en ese camino avanzamos en base a nuestras posibilidades presupuestarias”, señala. Pero admite que, en territorios como
el de Catamarca, de muy baja densidad poblacional, gran dispersión y con una
buena parte de su superficie ocupada por montañas, el objetivo de tener “7 u 8
sedes fuertes de la UNCA en el interior que faciliten el acceso a los jóvenes del
interior es, en un contexto de dificultades económicas, muy difícil”.
Asegura que la territorialidad no solo se logra abriendo sedes universitarias, sino también a través de delegaciones y de otras estrategias que apunten
67
Entrevista a Flavio Sergio Fama. Ingeniero Agrimensor, egresado de la Universidad Nacional de Catamarca. Rector de la UNCA desde el 2007 a la fecha.
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a consolidar la presencia de la UNCA en todo el territorio provincial. Entre
esas estrategias, Fama menciona al Programa La U+C, “que tiene como máximo mérito la capacidad de despertar vocaciones y permitir la visualización de
oportunidades. Creo que el programa lo que tiene que hacer con los chicos es
convencerlos de que es posible, mostrarles que existe una realidad distinta”.
El rector es consciente de que la universidad, más allá de su autonomía,
debe contribuir decididamente en el diseño de las políticas públicas en articulación con otras instituciones y organismos gubernamentales. “La universidad tiene que estar involucrada en un sistema de instituciones estatales que
tiendan a mejorar las asimetrías existentes”, reflexiona, pero admite que la
coordinación con los distintos niveles de gobierno históricamente no ha sido
lo suficientemente eficiente. “Los gobiernos provinciales y municipales valoran el rol de la universidad, pero no siempre hay una decisión política firme
de trabajar articulados”, advierte. De todos modos, enfatiza que también “la
universidad debe hacer una autocrítica e ir modificando ciertas prácticas; es
lo que estamos haciendo en la UNCA. Tenemos que generar una universidad
abierta, convencer al colectivo universitario, sobre todo al estamento docente,
al estamento directivo, de que la universidad debe tener un concepto y una
mirada sobre el territorio mucho más amplia, que vaya mucho más allá de un
horizonte de productos de investigación o de desarrollo extensionista. Hay
universidades que están concentradas y no les interesa desconcentrarse, hay
universidades que están distribuidas y han nacido conceptualmente con ese
modelo; hay universidades que participan fuertemente con consejos sociales,
modelo que nosotros hemos adoptado pero que todavía no lo hemos puesto
en práctica”.
“La universidad nació para transformar realidades –finaliza Fama-, pero
no solamente a partir del aporte de nuevos profesionales o el desarrollo de un
trabajo específico, sino también en función de su inserción territorial”.
La reflexión se articula con la idea de Humberto Tommasino de que la
universidad no debe ser una observadora pasiva de la realidad, sino que debe
tener una actitud participativa y una intervención dialógica. Y menciona un
aspecto adicional respecto del rol social de la universidad: “La universidad,
cuando trabaja en los barrios, en poblaciones rurales, en los espacios organizados y no organizados, contribuye a los proyectos de vida, y los proyectos
de vida para los chiquilines es ser alguien en la vida; capaz que construir una
familia, tener un oficio, tener una casa digna, tener un espacio recreativo en el
barrio, tener cultura a nivel barrial, poder ser parte de un espacio de música,
de cultura, de deporte, de recreación, de aprendizaje. Esos son parte de los
proyectos de vida en los que la universidad debe intentar contribuir, sabiendo
siempre que la universidad se lleva mucho más de lo que deja, sobre todo en
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la formación de los estudiantes que participan en estos procesos”. Estos ejes
forman parte esencial del Programa La U+C desde que inició un proceso de
reconversión a partir de la constatación de que la realización como persona
excede largamente a la obtención de un título universitario.
El extensionista uruguayo milita la extensión crítica, y desde ese lugar del
pensamiento respecto de la función de la universidad en territorio, señala
“tres cuestiones básicas”: la necesidad de repensar el sistema capitalista; el
combate al patriarcado: y el rechazo de la ideología dominante europeocentrada. Y propicia la construcción de una universidad popular, “que es solidaria, se gesta con los movimientos sociales, con la población campesina, con
los pueblos originarios y con los pueblos afrodescendientes”.

Educación y Trabajo
Pero la educación en sí misma, entendida como los estudios formales, no
garantizan, a esta altura de la evolución de la sociedad, la realización de las
personas en términos de aporte a la comunidad en la que viven, esa búsqueda
de “ser alguien” que anhelan los adolescentes del interior provincial. Completar los estudios secundarios, tener incluso un título terciario o universitario,
es un logro que resulta incompleto y efímero a la vez si no hay una inserción
laboral que lo complemente. “Trabajo y Educación son dos aspectos fundamentales para evaluar cuánta ciudadanía distribuyen las sociedades, qué capacidad tienen las naciones y las regiones para incluir a su población”, advierte
Enrique Giménez68, doctor en Ciencias Sociales.
“En el último tiempo el derecho a la educación avanzó, sumando la obligatoriedad del nivel secundario que consolidó la presión, ya percibida en los
noventa, sobre la educación superior de la población juvenil. Presión que
obedece a dos razones concurrentes: la expectativa de contar con un título
superior para mejorar las chances ocupacionales y, por otro lado, la necesidad
de ocupar el tiempo frente a la ausencia de empleo. Los que pueden sostener
estudios, aunque sea para ramas de actividad que no son de su agrado, suspenden por un tiempo la participación en la población económicamente activa,
pero hay segmentos donde esto ocurre más por resignación que por vocación
y apenas asoma una oportunidad por más precaria que sea se vuelcan a ganarse la vida como sea”, analiza.
68
Entrevista a Enrique Ramón Giménez. Licenciado en Comunicación Social (UNC). Doctor en Ciencias
Sociales egresado de FLACSO Argentina. Ex subsecretario de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación
de la provincia de Catamarca. Actualmente es director General de Educación de la Municipalidad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
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Para el investigador catamarqueño, la generación actual de jóvenes es
“muy educada”. Se refiere a la gran cantidad de años que conllevan los estudios escolares obligatorios, sumando los niveles inicial, primario y secundario.
Recuerda que más del 24% de la población económicamente activa tiene título superior –en los sectores vulnerados la proporción es bastante inferior-.
“Sin embargo, a los jóvenes les va peor que a los adultos cuando salen a
buscar trabajo y si consiguen empleo lo encuentran mayoritariamente en la
informalidad (60 % según el CIPPEC69)”. Y añade un dato que corrobora la
postergación de “los que más necesitan, que la pasan peor: mientras el 26 %
de los jóvenes del quintil de más bajos ingresos es desempleado, en el quintil
más alto esa proporción es de 9 puntos”.
Giménez completa su análisis señalando las limitaciones de un sistema
educativo escindido del mundo del trabajo y enfatiza la necesidad de consolidar la “sociedad de derechos” como “herramienta colectiva para sostener
ciudadanía”:
“Hasta fines de los ochenta y principio de los noventa duró la promesa del
pleno empleo, en blanco y de larga duración que sostuvo por mucho tiempo
un piso de seguridad ontológica para la mayoría de los hogares y las personas.
El cambio tecnológico y las reformas neoliberales (reducción de salarios y
desregulación de las relaciones laborales, concentración del plusvalor y disciplinamiento de la fuerza de trabajo por la vía del desempleo estructural) modificaron radicalmente la perspectiva de horizonte personal y social basado en
el trabajo. Y los jóvenes, tanto varones como mujeres, viven en los últimos 30
años las penurias de conseguir empleo y de tener uno que les permita hacerse
de alguna expectativa de vida que no sea emigrar a otras regiones, vivir de
changas (de las tradicionales y de los nuevos empleos del futuro), conformarse con salarios miserables o pasarse a la delincuencia”.
Para el académico, “la pretenciosa idea de un porvenir que se podía sujetar con las riendas de la educación decayó dramáticamente en este contexto.
La educación tenía hasta fin de siglo un sentido muy concreto porque distribuía con bastante precisión las posiciones en las pirámides ocupacionales
y salariales para una economía de pleno empleo. Con el nuevo contexto las
dificultades de empleo se distribuyen en todos los estratos de titulación y la
promesa de m’hijo doctor es cada vez más débil y conseguir un buen trabajo
entre los 18 y 35 años. depende más de la herencia o el capital social que de las
destrezas adquiridas. Frente a la decadencia de pisos de seguridad ontológica
que permiten hacerse una idea de futuro se precisa asegurar la vigencia de los
derechos”. “Frente a la incertidumbre –agrega- la sociedad de derechos es la
69
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única herramienta colectiva para sostener ciudadanía. Sin trabajo o con ocupaciones precarias se arriesgan las condiciones de vida y la integración social y
lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nuestra población juvenil,
además de vivir mal, pierda toda esperanza y entusiasmo de ser parte, de ser
protagonista de un destino colectivo”.
“Sabemos que la inversión educativa es una herramienta poderosa de inclusión y proyección que debemos resguardar y potenciar cualitativamente.
Tener jóvenes preparados técnica, crítica y creativamente es un piso que tenemos que defender”, considera en su reflexión, “pero se precisa desarmar la
estructura de desigualdad y concentración de oportunidades de vida consolidada en las últimas cuatro décadas para mejorar la capacidad social de brindar
futuro. Mientras el trabajo siga siendo condicionante de las expectativas de
vida y fuente de ciudadanía debe profundizarse su cualidad de derecho y por
tanto no puede quedar librado a relaciones puras de mercado. Hay gobiernos
que se dan cuenta de esto y apuestan a múltiples formas de inclusión laboral
destinadas a ofrecer oportunidades a poblaciones específicas donde se incluye
a los jóvenes, por cierto. Pero están diseñados generalmente con el criterio de
paliativo, fundados en el miedo a desbordes sociales, siempre bajo sospecha
de los ojos prejuiciosos de quienes tienen la suerte de contar con un sueldo
fijo y permanentemente atacado por los que ven amenazados los intereses
de explotación y bajos salarios y no quieren pagar impuestos para vagos y
planeros”.
“Ser alguien en la vida –sostiene Giménez- nunca fue un propósito que
pudiera cumplirse por mérito propio. Siempre depende, dependió y dependerá de condiciones sociales de producción de oportunidades presentes y futuras. La distribución de riesgos y expectativas está de antemano desigualmente
organizada en nuestras sociedades y como muestran la mayoría de las evidencias el modo como cada quien organice su vida depende mayormente de la
herencia o la suerte. La educación pudo por un tiempo corto compensar estas
desigualdades, pero aun cuando su utilidad social sigue siendo evidente ya no
impacta diferencialmente con la misma intensidad que otrora en la definición
de movilidad social ascendente”.

Transformaciones estructurales
No es posible pensar en una sociedad inclusiva si las consecuencias de las
desigualdades sociales, económicas, culturales, siguen siendo atributos de la
naturalización de los problemas, hecho carne en los territorios y poblaciones,
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sometiéndolos, vulnerándolos, violentando la vida como “razón indolente”,
que desiste de pensar ante la necesidad y el fatalismo”70. No es posible.
No es posible así que los jóvenes puedan sentirse sujetos de derecho, “ser
alguien”, y frente a ese clamor la necesidad de que se contemplen y decidan
transformaciones de fondo que tiendan a revertir este proceso aciago que ha
generado una sociedad que, además de excluyente de una porción importante
de la sociedad, es profundamente injusta.
Se ha mencionado que Catamarca, con un potencial productivo no desarrollado, es una provincia pobre, marginal, con serias carencias de infraestructura y con tendencias expulsivas. De modo que es, además, una provincia que
ofrece escasas alternativas de progreso personal al joven que nació y creció
en el interior. Revertir estas tendencias de exclusión exige la implementación
de políticas orientadas a transformaciones estructurales de la sociedad, que
incluyan convertir a Catamarca en una provincia viable desde la perspectiva
productiva y económica en general, pero también con mecanismos de contención e inclusión de aquellos sectores marginados históricamente. Transformaciones que empiezan por la estructura económica, pero incluyen todos
los aspectos de la vida humana. “Si vamos a buscar la transformación social,
tenemos que romper los mecanismos de repetición en las sociedades”, dice la
socióloga mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar. Para ello, es necesario “revisar
las obturaciones, descomponer las narrativas en las que se inscriben los sucesos de la historia”, agrega.
Obturaciones determinadas por la dinámica del capitalismo, que se han
lanzado contra nuestros pueblos, con sus culturas e identidades, tratando de
expoliarlos, despojarlos, reificarlos y escindirlos en nombre de la modernidad.
“El capital es una fuerza social que aspira a colonizar la totalidad de las prácticas vitales”71.
Pero es imposible pensar en cambios de fondo mientras la base del desarrollo siga siendo funcional a “los intereses dominantes del capital”72, “vinculado típicamente a la extracción de las riquezas naturales (sea bajo la forma de
producciones agropecuarias de tipo extensivo o bajo la modalidad del enclave extractivista)”73. Extractivismo referido, no a la “operatoria abstracta que
usualmente se vincula a la hegemonía de las finanzas”, sino en el sentido de
“sus aterrizajes territoriales”, al “campo heterogéneo de articulaciones”, es
70
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decir, en términos de recursos, modalidades y conflictos, a partir de las cuales
reproducen “una suerte de prototipo que se multiplica en distintas escalas y
bajo diversas modalidades”, “generando imágenes controversiales de ‘progreso’ y ‘desarrollo’”74.
No obstante, en el interior de la provincia de Catamarca, el capitalismo
se presenta con un particular modo, sutil, moderado, lento. Las estrategias
del desarrollo aparecen a través de algunas –muy pocas- grandes empresas
agropecuarias y sí fuertemente en el aterrizaje de las colosales empresas que
explotan a gran escala la minería extractiva.
Es decir que persisten prácticas denominadas precapitalistas, porque las
economías familiares subsisten a partir de la cría de cabras y ovejas; de la
cosecha de uva, aceituna, comino, del trabajo de las tierras de la familia, los
productores locales y también del feudo como otra característica del dominio
y atropello de las comunidades locales. Pero el precapitalismo coexiste en los
territorios con los avances del capitalismo, encontrando, a través de internet,
penetrar con mucha influencia en los aspectos culturales y en la idiosincrasia
de los pueblos.
Me pregunto, cómo será observar el mundo globalizado, inmenso y ostentoso, lejano y paralelo, sentado en un banco de quebracho y tiento hecho
por el artesano de la familia, en el patio de tierra del rancho de adobe, bajo el
manto de miles de luminosas estrellas, en donde solo se escuchan mugidos,
rebuznos y la pelea de algunos perros. Atesoro mi respuesta.
Claro está que la vida, y cómo debe ser vivida, es blanco de interés del capitalismo, un modelo perverso que coacciona y que “no tiene más que aportarnos excepto miseria y divisiones”75. “La madre y padre de la riqueza social
(naturaleza y trabajo, respectivamente) son explotados/as, expropiados/as y
expoliados/as con el solo fin de multiplicar de manera indefinida la producción de mercancías, valores de uso que pueden canalizar y expandir el valor”76.
Anhelar “ser alguien en la vida” en muchxs de lxs jóvenes del interior de la
provincia de Catamarca, cuando cuentan con familia, con un lugar que los
cobija, con alimento para compartir, con espacios de formación institucionales y con un potencial de saberes que lxs identifica, con valores culturales y
ancestrales arraigados, con ideas que lxs posiciona y lxs proyecta, es probable
que tenga que ver con el efecto del “zonda”77 de la modernidad, que en su
paso por los pueblos arrasa, levanta el polvo de los médanos y de las calles de
tierras y se mete en los ojos hasta dejar ciego. Ocurre que “el capital ocupa
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espacios marginales para convertirlos en suelo de sus operaciones”78.
Enunciar “quiero ser alguien”, es consecuencia también de la administración de la imagen que ejerce el capitalismo. La representación de lo que somos es manipulada, constituyen “nuevas formas de cercamientos”79. La manipulación en el orden de las representaciones, produce clausuras que dejan
inertes a los sujetos, vulnerados, sumisos y perplejos a estereotipos de “seres
exitosxs”, esos que pertenecen o representan a lo que se puede denominar la
‘cultura hiper’, del exceso, de la exageración.
Porque la representación de lo que se debe “ser”, también es administrada,
también está privatizada, se compra y vende todo el tiempo, por todos los
medios, y de un modo tan invasivo como ruin. “El capitalismo necesita algo
así como un afuera constitutivo, capaz de proveer recursos de renovación
permanente”80.
“De Nueva Delhi y Nueva York a Lagos y Los Ángeles, el espacio urbano
se está privatizando; el ejercer la venta ambulante, sentarse en la acera o hacer ejercicio en la playa sin pagar, está siendo prohibido. Los ríos pasan a ser
embalses, se talan los bosques, el agua y los mantos acuíferos se embotellan
para ser vendidos, los saberes tradicionales son saqueados mediante leyes de
propiedad intelectual y las escuelas públicas se convierten en empresas de
lucro”81.
Querer “ser alguien” o no sentirse “alguien”, es sin dudas también el resultado de lo que se denomina “expropiación”82 en el capitalismo, que implica
la subsunción de la vida, “un fenómeno de disolución política de la especie
humana”83.
“Un cambio antropológico y social” que se explica a partir de “la pérdida
de vínculos humanos en las grandes ciudades en donde los nexos entre las
personas se han convertido en un envoltorio muerto y sin placer; la mercantilización y el culto del consumo como la razón de ser de la existencia humana
(…) que se complementa con la crisis de los proyectos emancipatorios; el
culto a los artefactos tecnológicos como sustitutos de las relaciones con otros
sobre su origen, azota cuando alguien desoye a la Pachamama.
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seres humanos”84. El capital en términos de expropiación, ha generado un
nuevo modelo de persona, de “esclavos posmodernos”, en la medida que
no son más que “el residuo irrelevante, intercambiable, precario del proceso de producción del valor”, “eliminando diferencias culturales e históricas”,
transformando “la escuela y las universidades para hacerlas funcionales a este
propósito”85.
A partir de esta perspectiva, “desaparece el ser humano como un sujeto
histórico, con vínculos profundos con su pasado personal y social, para quedar reducido a un mero consumidor, que vive en un presente eterno, sin antes
ni después”86, que obliga a pensar que “es el único mundo posible y tolerable
y, además de todo, insuperable”87.

Resistencias
No es posible tampoco pensar en cambios de fondo apenas de alcance
local. Es necesario recurrir, como lo plantean las Epistemologías del Sur, a
la idea de la justicia social global, que es, también, “justicia cognitiva global”,
justicia entre los conocimientos. En este sentido, proponen hacer un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica. Es decir, “la posibilidad de que la
ciencia entre, no como monocultura, sino como parte de una ecología más
amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico,
con el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino”88.
Caffentzis y Federici plantean como estrategia también contrahegemónica, los “comunes anticapitalistas”, concepto que refiere al medio para la
creación de una sociedad igualitaria y cooperativa, pero no únicamente eso,
sino también, como posibilidad de otra forma de vida, como “un compromiso para la creación de elementos colectivos, un compromiso para fomentar
los intereses comunes en cualquier aspecto de nuestras vidas”89. “Los bienes
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comunes no son necesariamente objetos materiales, sino relaciones sociales,
prácticas sociales constitutivas”90.
Caffentzis y Federici plantean en consecuencia que “los comunes anticapitalistas no son el punto final en la lucha para construir un mundo no capitalista, sino el medio para ello”, y de qué manera: “Rechazando todo principio
de exclusión o jerarquización”91.
En este camino y en esas luchas contra el proyecto neodesarrollista, como
formas colectivas, solidarias y situadas para recuperar lo “común”, se presenta también como proyecto alternativo y esperanzador el proyecto del “Buen
Vivir” (BV), cuya intención es “construir otras estrategias que –de forma trasnacional, precaria, sin certezas”92, propongan –literalmente- el “buen vivir”
como alternativa de vida, y para que “la interacción e intercambios entre seres
humanos no sea medida por la forma mercancía”93.
El BV “propone privilegiar la satisfacción de las necesidades sociales por
sobre la demanda permanente del capital como relación social de valorizarse,
acumular y producir más”, “el BV ubica al ser humano y la naturaleza como
puntos privilegiados en la reproducción social”94.
Desde este enfoque político y metodológico, “aún si las necesidades que
tratan de satisfacer no van en sí mismas más allá del capital, el mismo proceso
de lucha es un proceso de producción de nuevas personas, de transformarlas
en personas con una nueva concepción de sí mismos –como sujetos capaces
de alterar su mundo”95, capaces de “transformar la realidad y transformarse
en el camino”96.
Los comunes anticapitalistas como espacios de resistencia y lucha, y el
proyecto del B.V. como proyecto emancipador, de prácticas humanitarias,
dialógicas, no se inscriben solo en los sentires y pensares utópicos que ayudan a mirar el horizonte, son verdaderas inflexiones temporales y territoriales que conducen a acciones que permiten “revalorizar las formas históricas
de producción de los pueblos y comunidades originarias y simultáneamente
construir formas nuevas de producción que puedan superar el paradigma técnico-científico y productivo que el capitalismo trasnacional ha conformado
históricamente para garantizar su dominio”97.
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Revalorización de la herencia cultural
A la decidida acción del Estado para consolidar la educación como un derecho, como una herramienta de inclusión, como constituyente de ciudadanía;
y a la necesidad de transformaciones económicas en el mismo sentido; debe
añadirse un componente de índole cultural, de revalorización de la herencia
cultural del interior provincial. En demasiadas ocasiones, influidos por una
cultura hegemónica que se reproduce a través de dispositivos de dominación,
jóvenes y adolescentes reniegan o subestiman esa herencia e idealizan la cultura global, la ciudadana, la que se “respira” en la universidad y no la que vivieron en sus propios pueblos. “El patrón hegemónico de la ciencia moderna se
ha instalado, se ha legitimado como el verdadero saber. Eso es ´ser alguien´,
y los otros saberes que ellos tienen en sus territorios son desvalorizados”,
reflexiona Belén Verón Ponce98, doctora en Trabajo Social.
Y agrega: “Todo lo que ellos y ellas conocen sobre la vida, los ciclos de la
vida, la siembra, saberes sobre la alimentación, el vestido, que históricamente
han desarrollado sus padres, sus abuelos, son invisibilizados o desvalorizados.
Entonces, para ellos, ´ser alguien´ es alejarse de todos esos saberes. Y cuando
van a la universidad, también se los desconecta de todo eso. Porque no hablamos de esa herencia cultural, no se los prepara para que vuelvan a territorio
tampoco. Seguir siendo alguien, es no volver a los pueblos, y eso también es
doloroso. Desde esta visión, que es preciso erradicar, el profesional exitoso es
solo el que se queda en la ciudad”.
Para Verón Ponce, “no solo los saberes tienen distinta ponderación, sino
los territorios también tienen distinta ponderación. Entonces, ‘ser alguien’ es
estar en las ciudades, no en los pueblos. Y eso me hace repensar varias cosas.
En primer lugar, cómo hay que repensar la universidad, la ciencia, la política.
También para quitar esa angustia, esa sensación de tristeza, de agobio, de no
ser, de depresión, de ver cómo salvar a toda una generación”.
“Mi discapacidad no me lo permite y sobre todo la situación
económica. Sé que algún día tendrá la oportunidad de estudiar en
una universidad y ser alguien en esta vida”. (Leandro– 5° año,
Rural N° 21, Ampasango-Santa María).

98
María Belén Verón Ponce es Licenciada en Trabajo Social, Licenciada en Comunicación Social, Doctora
en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Rosario. Docente Investigadora de la Facultad de Humanidades y
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca.
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Capítulo VIII

Un “ser alguien” colectivo

“Soy consciente de que tendré obstáculos y dificultades, que me sentiré sola y que pasará por mi cabeza darme por vencida. Pero seguiré
esforzándome cada día, dando lo mejor de mí para llegar al tan
esperado día en que reciba mi más grande recompensa. ¡Ser alguien
en la vida!”. (Adela – 6° año Sec. N° 64 Anexo I-Santa Rosa).
El largo e incierto camino que va desde el contexto objetivo que empuja
a los estudiantes que cursan el 6° y 7° año de las escuelas secundarias de los
distintos departamentos de Catamarca, particularmente los del interior de la
provincia, a aspirar a “ser alguien en la vida”, hasta la posibilidad de que transformaciones sociales estructurales contribuyan decididamente a la realización
como personas de esos jóvenes, comienza con la Educación.
Pero no se agota en ella. La Educación, a partir de su distribución equitativa, es un factor constituyente de ciudadanía. Y requiere de un Estado presente
y con la voluntad de impulsar, de manera sistemática, las políticas imprescin-
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dibles para garantizar el acceso universal en todos sus niveles, políticas que
deben ser inclusivas, distributivas y federales.
Si la Educación es prioridad en nuestro país, debe dejar de ser un hecho
discursivo y expresarse en el presupuesto. La educación es un derecho humano, una herramienta liberadora, un intersticio en donde muchxs sienten
que dejan de ser “los nadies”99 de Galeano. Sin embargo, su acceso aún sigue
siendo materia de conquista.
La universidad que, como dice el rector de la UNCA, Flavio Fama, nació
para cambiar realidades, debe hacer un aporte decidido y central desde lugares
que aun hoy, más de un siglo después de la Reforma y más de medio siglo
luego de la consagración de la gratuidad de la universidad pública, no termina
de ocupar como debiera. Su misión debe incluir acciones instrumentales de
facilitación del acceso a lxs estudiantes de los sectores populares y de formación de profesionales con vocación transformadora, pero fundamentalmente
políticas extensionistas de integración con la sociedad, de inserción territorial
y de contribución eficaz en la creación de proyectos de vida de quienes pasan
por ella o de quienes con ella interactúan.
“El desafío principal que afrontan hoy las universidades latinoamericanas
(…) consiste no tanto en alcanzar estándares y niveles de productividad internacional sino en promover y generar un conocimiento descolonizado, social y
teóricamente pertinente, a la vez que comunicable y útil a los distintos agentes
involucrados en los procesos de desarrollo y de ampliación de la ciudadanía en
nuestro continente”100, sostiene el extensionista marplatense Néstor Cecchi.
“En este marco, para construir una educación superior que mire hacia el futuro, debemos, al menos quienes nos inscribimos en los legados reformistas,
dotar a esa vocación de un rostro bifronte, atento también a los legados tanto
de los múltiples procesos de opresión como de insurrección vivenciados en
Latinoamérica. La reivindicación de una identidad cultural americanista y antiimperialista y la definición de una misión social fueron tópicos centrales y
excluyentes de la Reforma Universitaria”, enfatiza.
Pero la Educación, ni siquiera la del nivel superior, garantiza ya la concreción efectiva de uno de sus objetivos primordiales, que es la incorporación calificada al mundo del trabajo, paso inicial a la realización como sujeto
adulto y de derecho. La Educación ya no es suficiente para compensar las
desigualdades sociales, ni siquiera para avalar oportunidades de movilidad so99
Galeano, E.. (setiembre 25, 2009). Los Nadies, Eduardo Galeano (1940). setiembre 09, 2018, de 20
Minutos Blogs Sitio web: https://blogs.20minutos.es/poesia/2009/09/25/los-nadies-eduardo-galeano-1940/
100
Néstor Cecchi, Dora Pérez, Ivonne Barragán & Pedro Sanllorenti. (2020). I. A cien años de la Reforma,
luces y sombras. En Compromiso social universitario: diálogos sobre los sentidos de la Reforma Universitaria.
(pp.21-22). Mar del Plata: Agremiación Docente Universitaria Marplatense.
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cial ascendente. Debe, necesariamente, vincularse al mundo del trabajo. Y no
es articulación que se haga automáticamente, sin la intervención del Estado
en su inexcusable rol regulador y ordenador de la sociedad para remover restricciones, corregir distorsiones y asimetrías, y propiciar la igualdad real de
oportunidades para todxs.
En este sentido, “no es absurdo preguntarse cuánto de juventud atraviesa
esta etapa de quienes hoy tienen en la Argentina la edad que supone su ejercicio, su apropiación, su disfrute. Reducido a la inmediatez de la búsqueda de
trabajo, o inmersos en una vida universitaria cada vez más costosa desde el
punto de vista moral y económico, nada garantiza que el tiempo permita el
devenir de algo que culmine o dé curso a una perspectiva de avance. Entre la
conservación de lo insatisfactorio y el temor a perderlo porque nada augura
su relevo por algo más fecundo o placentero, no hay postergación sino vacío,
ya que tampoco hay garantías de que los tiempos que vienen se constituyan
realmente en futuro101.
“Ser alguien” para un joven que cursa sus estudios en escuelas del interior de Catamarca, donde se perciben nítidamente una serie de situaciones de
marginación, solo es posible si se producen transformaciones estructurales y
virtuosas, con claro sentido de equidad, en la economía y en la organización
de la sociedad.
Y si, además, esas mutaciones de raíz implican la superación de paradigmas fuertemente arraigados en el último siglo y medio, la instalación de nuevas narrativas, contrahegemónicas, que revaloricen verdaderamente la cultura
y el saber del pueblo, su estética y sus representaciones.
En definitiva, su propia cosmovisión, una perspectiva histórica cuyos contornos a veces se perciben imprecisos como consecuencia de la imposición de
la cultura dominante que se presenta como discurso único, o el único posible
en el actual mundo globalizado. Comprender este proceso requiere de una
actitud crítica y reflexiva, que contenga el germen de la transformación.
Entonces, finalmente ¿qué es ser alguien, esa autopromesa o voluntad aspiracional de lxs alumnxs del interior catamarqueño?
En primer lugar, decimos que “ser alguien” para lxs jóvenes de los diferentes departamentos del interior de la provincia de Catamarca, está vinculado
a necesidades y búsquedas personales que en suma son colectivas, de ideas y
proyectos posibles y recursos necesarios para desarrollarlos, que les despeje el
camino para luchar por lo que quieren, que les permita ver un horizonte más
nítido, contar con una perspectiva de vida más perspicua, mejor, con oportunidades que no estén sujetas o limitadas a las condiciones o circunstancias
101
Bleichmar, Silvia. (2007). IV La difícil tarea de ser joven. En Dolor país y después...(p.59). 1° ed. Buenos
Aires: Libros del Zorzal.
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particulares de quien proyecta, ni a su origen social, ni a su situación económica, ni a su género, ni a su ubicación territorial,
“Ser alguien”, como lo sostiene también Tommasino, no es tener riqueza,
ni fama, ni poder, ni capacidad de consumo. Ni siquiera un título universitario.
El “ser alguien” se vincula más con los valores humanos, con la recuperación de esos valores, con la capacidad de sentir alegría, contención, felicidad,
armonía, compañía, amor, justicia, igualdad, reconocimiento, respeto, paz,
satisfacción, plenitud; se vincula más con los recursos básicos para vivir, el
acceso a derechos y posibilidad de ejercerlos. Ser alguien también es ser solidarixs, empáticxs, justxs, buenxs compañerxs y buenas personas. Por eso
son precisas políticas públicas que “presupuesten” felicidad, que respondan
a las necesidades humanas antes que a las reglas del mercado, que se ocupen
de estimular los recursos emocionales y sociales de los sujetos, sobre todo en
situación de vulnerabilidad y exclusión.
“Lo brutal de los procesos salvajes de deshumanización consiste, precisamente, en el intento de hacer que quienes los padezcan no solo pierdan las
condiciones presentes de existencia y la prórroga hacia delante de las mismas,
sino toda referencia mutua, toda sensación de pertenencia a un grupo de pares que le garantice no sucumbir a la soledad y la indefensión. Y es allí, en esta
renuncia a la pertenencia, a la identificación compartida, donde se expresa de
manera desembozada la crisis de una cultura, y la ausencia en ella de un lugar
para los jóvenes102.
La sociedad requiere de un nuevo paradigma, que le permita sentirse
dignificada y reconocida en sus valores y capacidades. Un paradigma rehumanizante, en donde podamos gozar de nuestros derechos, actuar desde la
comprensión y solidaridad, encontrarnos en el amor y la amistad. Necesita
ser reconocida en todas sus fortalezas, y los jóvenes son tierra fértil para el
cambio, el cambio surgirá de ellos. Necesitamos tener propósitos que nos dignifiquen como sujetos para que podamos perseguir un sueño que nos genere
perspectivas de futuro.
“Por más contradictorio que parezca, necesitamos con urgencia reavivar
nuestra capacidad ontológica de soñar, de proyectar en el futuro más cercano
posible días de paz, equidad y solidaridad”103. Hasta de “’sueños rotos, pero no
deshechos’, podemos hacer renacer en nosotros la esperanza de una sociedad
nueva”104, afirma la potencia pedagógica de los sueños posibles de Freire.
Querer “ser alguien” para lxs chicxs que participan en el Programa La
102
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Unca más Cerca, lo sabemos, es un grito silencioso frente a tanta injusticia,
desigualdad, marginalidad, exclusión. Pero “no se vale” – expresión a la que
recurren ellxs, siempre-, resignarse. Y en esta dialéctica se abren dos caminos:
o que lxs chicxs se constituyan en ese ‘alguien’ mediante el progreso individual, sin afectar las estructuras de dominación y en todo caso integrándose a
ellas desde una posición más ventajosa que la inicial. Pero, se sabe, las salidas
individuales, aunque heroicas, son excepciones que confirman la regla de la
frustración, ese sentimiento recurrente que es imprescindible superar.
O bien, a través del empoderamiento de los sectores marginados históricamente, en tanto proceso de distribución diferencial del poder en el seno de la
sociedad, de distribución de bienes materiales y simbólicos, lo que implica que
el camino para ‘ser alguien’ ya no sería individual sino colectivo, enfrentando las
identidades hegemónicas o dominantes, “sueños colectivamente soñados”, porque a partir de ellos se pueden superar las propias condiciones de vidas, a la que
“estamos sometidos como objetos, para tornarnos, también sujetos: seres más”105.
“No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza”106, porque,
al fin y al cabo, “necesitamos creer que podemos hacer posibles los sueños
aparentemente imposibles, en tanto vivamos verdaderamente ese existenciarse”107. “Son ellos, los sueños y el existenciarse, los que nos ‘permiten’ convertirnos siempre en seres de lucha por la liberación: seres más”108.
Con todo esto, adhiero al llamado de construcción social de “los sueños
posibles” del pedagogo brasileño. Freire nos invita a soñar, a “osar a soñar y a
luchar por los sueños posibles (…) sueños de transformación por un mundo
mejor y más justo”109. Porque nos enseña que soñar no es solo un acto político
necesario, sino también una forma de estar siendo mujeres y hombres.
Y soñar el sueño posible y colectivo, no es una idealización, no es una
ilusión, es la más humana de las respuestas a una realidad que oprime. “Incursionar en la lucha por los sueños posibles, implica asumir un doble compromiso: por un lado, denunciar la realidad excluyente y anunciar posibilidades
de democratización y, por otro, crear las condiciones sociales que permitan
concretar esas posibilidades”110.
105
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Que el suspiro profundo de lxs jóvenes que quieren “ser alguien en la
vida”, despierte, sea el cimbronazo final para asumir el desafío de comprometerse socialmente, de destinar recursos, de educar para liberar, de construir el
“inédito viable”, concepto al que alude Freire cuando se refiere a la historia
como posibilidad, como lucha, en oposición a una visión fatalista, que hace
del acto de soñar un movimiento transformador. Así tal vez, en el deseo de
“ser alguien” germine un sueño utópico, que existe pero que solo se conseguirá por la praxis liberadora, “una cosa inédita, todavía no conocida y vivida
claramente, pero ya soñada”111.
“Sé que en el camino va a haber obstáculos, por eso tenemos que
estar preparados para lo que viene. No va a ser fácil, pero tenemos
que recorrer ese camino para poder ser alguien en la vida”. (Franco
– 6° año Esc. N° 65- Tinogasta).
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Anexo – La U+C en pandemia

Repensarnos como sociedad
para un mundo vencedor

En el mes de marzo de 2020, la irrupción de la pandemia del COVID-19
nos ubicó en un escenario desconocido, incierto, temible.
Muchos análisis se han formulado sobre este acontecimiento; lo cierto
es que esta crisis nos situó en la “incerteza, en una posición expectante, de
no saber”, y nos enseñó a aceptar que “el futuro se va a presentar de forma
sorprendente”, según la antropóloga feminista Rita Segato112. “La pandemia
es una gran reeducación para la gente, pobres, ricos, en las provincias, en
la ciudad; es una gran oportunidad para darse cuenta de muchas cosas. En
primer lugar, es una gran lección de incerteza, debemos saber que la vida es
incierta”113, sostiene.
Para el sociólogo y referente de las Epistemologías del Sur, Boaventura de
Sousa Santos, “la pandemia solo agrava una situación de crisis a la que ha sido
sometida la población mundial. Es por ello que implica un peligro específico”.
“De repente, irrumpe la pandemia, la luz de los mercados se desvanece y, de la
112
Segato, R. (2020). Lecturas del COVIC. Conversatorio feminista-Aralma. Octubre 2020, de andra.eus
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oscuridad con la que siempre nos amenazan si no les rendimos pleitesía, surge
una nueva claridad, la claridad pandémica y las apariciones en las que se materializa. Lo que nos permite ver, y cómo se interpreta y evalúa, determinarán
el futuro de la civilización en la que vivimos. Estas apariciones, a diferencia de
otras, son reales y llegaron para quedarse”114, alerta.
A días de iniciarse el ciclo lectivo 2020, La U+C se preparaba para iniciar
el recorrido anual por el interior de la Provincia planificado en el mes de
diciembre del año anterior, para trabajar con lxs estudiantes que cursan los
últimos años del nivel secundario. Nadie imaginó que –de pronto- el calendario dejaría de correr. Nadie imaginó un año que nos impediría determinar
si las actividades programadas se suspendían, postergaban o cancelaban. Un
contexto sin perspectiva clara, invadidos por emociones extrañas.
“En condiciones de aislamiento y distanciamiento social se presentaron
síntomas que se manifestaron como depresiones, estados de ansiedad, angustias, fobias, tristezas, desesperanzas”, porque la pandemia, además de tener un
componente traumático, aparece como algo más ligado a lo catastrófico, porque “rompe las coordenadas sobre las cuales se desarrollaban las formas de
vida que habíamos tenido hasta este momento”, explica la psicóloga y extensionista Romina Colacci115. La pandemia “nos posiciona en amenaza contra la
vida”, sostiene, porque no nos dio tiempo para prepararnos, para elaborar las
consecuencias de su aparición.
La pandemia causó conmoción en todo el mundo, pero nos ha dejado
algunas lecciones. Boaventura de Sousa Santos, en su trabajo “La cruel Pedagogía del Virus”, diferencia algunos de los aspectos relevantes. El primero, vinculado al “modelo de sociedad que está llevando a la humanidad a
una catástrofe ecológica”. El segundo, el modo en que el virus selecciona a
quienes ataca. “Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se
cree. Es evidente que son menos discriminatorias que otros tipos de violencia
cometidos en nuestra sociedad contra trabajadores empobrecidos, mujeres,
trabajadores precarios, negros, indígenas, inmigrantes, refugiados, personas
sin hogar, campesinos, ancianos, etc.”, pero sí discrimina “en términos de su
prevención, como de su expansión y mitigación”, sostiene.
La tercera lección que nos deja es que, “como modelo social, el capitalismo no tiene futuro”; tal vez “puede subsistir como uno de los modelos económicos de producción, distribución y consumo, entre otros, pero no como
https://www.ungs.edu.ar/new/la-pandemia-es-una-leccion-de-incerteza-rita-segato-en-periscopio.
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el único, y mucho menos como el modelo que dicta la lógica de acción del
Estado y la sociedad”. También, que “la extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido definitivamente desacreditadas” y que el “el colonialismo
y el patriarcado están vivos y se fortalecen en tiempos de crisis aguda”.
“El regreso del Estado y la comunidad”, es otro de los fenómenos que
aparecieron con la pandemia: “en los últimos cuarenta años, el principio del
mercado ha recibido prioridad absoluta en detrimento del Estado y la comunidad. La privatización de bienes sociales colectivos, como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad, los servicios postales y de telecomunicaciones, y la seguridad social, fueron solo las manifestaciones más visible
de la prioridad dada a la mercantilización de la vida colectiva. Las pandemias
muestran de forma cruel cómo el capitalismo neoliberal incapacitó al Estado
para responder a las emergencias. Las respuestas que los Estados dan a la crisis varían de un Estado a otro, pero ninguno puede disfrazar su incapacidad,
su falta de previsibilidad en relación con las emergencias que se anunciaron
como inminentes y muy probables”, analiza el intelectual.
Inmersos en una impredecible realidad, “bajo el mandato de la productividad”116, todas las personas dependientes de organismos del Estado, docentes
en la primera línea, se vieron desafiados a pensar y construir propuestas de
trabajo transitorias y de carácter excepcional que resultaran alternativas y que
pudiesen adaptarse y desarrollarse en situación de aislamiento y/o distanciamiento social.
En los primeros meses de la pandemia, la docente de la UNCA, Dra. Elsa
Ponce117, reflexionaba al respecto: “Impresiona que mientras mueren personas, atravesamos en zozobra el encierro y se profundiza el deterioro de miles
de economías familiares, desde el gobierno hasta los propios docentes, pasando por técnicos y expertos en educación, se pondere e instruya para seguir
adelante con los programas de estudios en todos los niveles educativos. Más
aún, que se haya encontrado un modo, disciplinador, por excelencia al parecer, para forzar la teleducación, mediante la promesa de reconocimiento, con
puntaje, para quienes emprendan y mantengan las aulas virtuales. Súmese a
ello el enorme esfuerzo para maestros y profesores que hasta marzo (de 2020)
no utilizaban con la velocidad y complicación que demanda esta modalidad,
los insumos cibernéticos. Asistimos al imperativo de la productividad movido
116
Concepto de Ponce, Elsa. (2020). El mandato de la productividad. 2020, del Dpto. de Filosofía,
Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca. Sitio web: http://www.huma.unca.edu.ar/novedades/578-el-mandato-de-la-productividad.
117
Elsa Ponce es Dra. En Ciencias Humanas: Ciencia Política. Universidade Candido Mendes, Río de
Janeiro, Brasil (2004), Magíster en Ciencias Sociales. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Catamarca (1999), Profesora de filosofía y ciencias de la educación. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de
Catamarca (1992).
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por un entrenamiento express para un trabajo igualmente express”118. El análisis sin dudas despierta disparadores a considerar y profundizar.
No obstante, al igual que la mayoría de lxs trabajadorxs, la U+C también
debió adaptarse a esa nueva realidad; a principios de abril de 2020, presentó
un programa que contemplaba acciones que permitirían continuar cerca de
lxs estudiantes, seguir acompañádolxs, informándolxs, pero en realidad, más
que la exigencia de tal mandato, accionaba la palabra anticipada y el compromiso asumido previamente, persistía un alguien colectivo; el “nosotros” que
se construyó en los territorios, en las historias que nos encontraron, identificaron; en la experiencia compartidas y los aprendizajes que nos ubicaron en
un camino de búsquedas comunes, y que salió a la superficie en la pandemia
como la angustia de una promesa incumplida, en la necesidad de hacer algo
para volver a vincularnos.
El trabajo que inició el equipo de La U+C durante el 2020, con las restricciones de la nueva realidad, contempló una primera etapa de diagnóstico
a partir de la cual se pudo conocer y diferenciar las situaciones y condiciones
de las escuelas y alumnxs de todos los departamentos de la provincia, relacionadas con la conectividad y elementos tecnológicos/informáticos, en tanto
las comunicaciones en ese contexto, estaban supeditadas a la disponibilidad
de esos recursos.
A partir de esa idea, se diseñó y concretó una encuesta dirigida a todxs
lxs directorxs de escuelas secundarias de Ambato, Ancasti, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Los Altos,
Paclín, Pomán, Santa María, Santa Rosa, Tinogasta y Valle Viejo.
Ese trabajo pudo lograrse a partir de la sistematización de datos obtenidos
a lo largo de los 10 años de vigencia del programa. Fue desarrollado por integrantes del equipo de La U+C, a través de llamadas telefónicas y mensajes
por Whatsapp en las localidades en las que no había red.
Las preguntas apuntaron a conocer si tenían acceso a internet satelital o
por cable (la fibra óptica llegó solo a algunas zonas de la ciudad Capital de
Catamarca; también respecto a la o las empresas que brindaban el servicio
de telefonía celular y las que funcionaban mejor en su comunidad (Claro,
Personal, Movistar); por otro lado, consultamos si conocían la tecnología de
la red que se utilizaba para la conexión a internet: 2G, 3G o 4G; también, si
en situación de aislamiento tuvieron contacto con lxs estudiantes y a través
de qué medios; con qué dispositivos tecnológicos contaban y se comunicaban
(computadora o celular); cuántos alumnxs disponían de esas herramientas; si
lxs alumnxs participaron en las propuestas pedagógicas que se impartieron
118

Idem.
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desde la escuela; también, qué medios y redes estimaban que lxs alumnxs
utilizaban más: Facebook, Twitter, Whatsapp, radios locales, diarios, tv local,
comunicados oficiales, otros. Por otra parte, se les preguntó si estarían dispuestos a participar en reuniones virtuales programadas con el equipo de La
U+C y autoridades universitarias; si podrían además constituirse en el vínculo
transitorio –en el marco de la virtualidad- entre la UNCA y lxs alumnxs, a fin
de reenviar información.
Finalmente, si en la situación de aislamiento habían percibido o conocido
hechos de violencia, falta de alimentos, imposibilidad de aislamiento por parte
de lxs estudiantes.
El relevamiento dio cuenta de que las ciudades cabeceras de los departamentos del interior de la provincia de Catamarca y localidades aledañas, tenían
servicio de internet y en ese orden es decrecientemente deficiente. Las zonas
rurales o de alta montaña, no lo tenían, sólo wifi en nodos específicos, respaldados por el Ministerio de Educación de la Nación o los municipios. Por otro
lado, quedó en evidencia que por más que la infraestructura esté al alcance
de las poblaciones, hay un costo de consumo, y las dificultades económicas
impidieron hacerle frente.
Entonces, en este aspecto, el primer condicionante que plantearon lxs directorxs fue contar con la posibilidad de tener o no conectividad en la ciudad/
localidad/pueblo. El segundo condicionante, la calidad del servicio que se
les brindaba. Y el tercer condicionante, la falta de recursos para costear el
consumo.
En cuanto a las herramientas tecnológicas que los chicos usaban, lxs docentes coincidieron en que era el teléfono celular. Computadoras, casi ninguno tenía, mucho menos desde que dejaron de proporcionarse las netbooks
mediante el Plan Conectar Igualdad. Pero tampoco había un dispositivo celular por cada alumnx; en muchas familias lo compartían. Había algunas muy
numerosas, con chicxs en edad escolar, y debían organizarse para su uso. En
muchos casos, el dispositivo era del padre y por motivos laborales estaba fuera
de la casa la mitad del día; es decir, que de su retorno dependía la posibilidad
de conectarse. En otros casos, no había dispositivo en el núcleo familiar, y se
lo pedían prestado a familiares cercanos.
Respecto a si lxs alumnxs participaban en las propuestas pedagógicas que
se impartían desde la escuela durante la pandemia, lxs directores respondieron
que sí, en un 90%, si las condiciones (internet y teléfono) se los permitía.
El servicio de mensajería más utilizado por lxs jóvenes para comunicarse,
siempre y cuando tengan conectividad y teléfono, era whatsapp. Se trata de
una aplicación de descarga gratuita, pero es además una red social que permite otro tipo de comunicaciones interactivas, tales como audios, fotos, vídeos,
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ubicación, documentos y contactos. Lxs jóvenes la eligen porque además de
resultarles dúctil, rápido, instantáneo, la carga para su consumo es independiente al consumo de datos móviles, y las empresas lanzan paquetes de promociones específicos que “las duplican”. Se abona determinada suma para
obtener 6 gb y la empresa “te regala” 6 gb más, lo cual permite que la tarifa
se aproveche mejor.
También se valoró a la radio local como medio de comunicación, información y servicio muy utilizada en las ciudades y poblaciones.
En otro orden, y respecto a si en el marco del aislamiento habían advertido
hechos de violencia, falta de alimento, imposibilidad de aislamiento por parte
de lxs estudiantes, las respuestas fueron afirmativas en todas. La violencia intrafamiliar fue una situación que los docentes advirtieron con mucha preocupación, la falta de alimento en muchos hogares donde él o la jefa de familia era
trabajador o trabajadora independiente. Y en lxs jóvenes las dificultades para
cumplir el aislamiento estuvieron atravesadas –de acuerdo con el testimonio
de lxs docentxs- por tres motivos principales: buscar espacios, lugares con
wifi abierto: plazas, reparticiones públicas, escuelas que, aunque estén cerradas, dejaron habilitados los puntos o nodos tecnológicos; incluso, domicilios
particulares en donde compartían solidariamente las claves para que otrxs
puedan conectarse. En segundo lugar, la búsqueda de espacios cómodos para
realizar sus tareas escolares (algunos chicos trabajaron sobre la cama porque
los espacios comunes de la casa eran bulliciosos o estaban superpoblados
por la presencia familia masiva). Y por último, desacuerdos, discusiones, conflictos y situaciones de violencia, que los expulsaba de sus casas para buscar
contención en amigxs fundamentalmente.
Teniendo en cuenta el panorama descripto por lxs directivos, La U+C
comenzó a trabajar para responder a la necesidades y expectativas de lxs estudiantes, en soportes y formatos que puedan ser de acceso para todxs. Información de contactos para acceder a todas las unidades académicas (números
de teléfonos fijos y celulares, Whatsapp, sitios webs, Faceboock, Instagram,
Twitter), flyer de actividades programadas por las diferentes áreas de la universidad para poder participar a través de redes o plataformas; videos informativos y motivacionales; cartillas informativas impresas para lxs estudiantes
que no tenían ni conectividad ni dispositivos; entre otros recursos que se
adaptaron a las diferentes realidades y territorios.
Luego, se organizaron grupos de Whatsapp con todxs lxs directorxs, supervisorxs de zona y referentes municipales, divididos por departamentos, quienes
fueron el vínculo para reenviar toda la información a los grupos de alumnxs de
6° y 7° año; en tanto los municipios distribuyeron el material impreso.
Ese acercamiento, de trabajo en red y solidaridades, permitió luego gene-
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rar reuniones por plataformas virtuales (meet, zoom) con lxs directorxs, supervisorxs, autoridades municipales y universitarias, que resultaron altamente
enriquecedoras.
La virtualidad es sin duda una herramienta de gran beneficio para todos los
que cuentan con la posibilidad de su utilización por disponer de conectividad
y dispositivos. Un ejemplo son esas reuniones que se propiciaron, creando un
espacio alternativo de encuentro, reconocimiento, de diálogo, para profundizar temas y aspectos que resultaron de las encuestas, para contarnos cómo
estábamos y cómo podíamos acompañar a lxs estudiantes en ese proceso.
“Lo humano se construye en el mundo de lo vincular, si bien aparece la
posibilidad de relacionarnos de otra manera, porque el vínculo se convierte
en un vínculo virtual, y esto ofrece cierta posibilidad de crear un colectivo,
una filiación, de encontrarnos con preocupaciones comunes y alivianar ese
espacio de soledad. Sin embargo, sabemos que lo virtual en lo humano, no es
reemplazable por la virtualidad. Resulta más sencillo si hay una historia previa,
si ya nos conocíamos, si nos podemos representar humanamente, pero es una
manera de estar juntos, de compartir estos padecimientos, preocupaciones, de
iniciar proyectos, a través de salirnos del estado de soledad”, explica Colacci.
Pero estas reuniones virtuales pusieron también en evidencia que la realidad de lxs docentes es el reflejo de la realidad que expusieron de sus alumnxs. La virtualidad fue un recurso muy valioso para los directoxs que tenían
conectividad y para aquellos que tenían dispositivos aptos para el propósito.
Una directora de escuela de la localidad Laguna Blanca –departamento Belén,
zona declarada reserva de la biósfera por la UNESCO- subió a un cerro para
contar con señal, y cuando compartía su situación, sus preocupaciones y emociones en torno a complejidad y desafíos del nuevo escenario, se escuchaba
el eco de la inmensa puna que la rodeaba. La imagen de ella era un incógnita,
los esfuerzos para mantenerse conectada la hacían invisible, pero imaginable,
en la inmensidad de un cielo estrellado.
La imagen de una directora de Palo Blanco –departamento TinogastaFiambalá, en la precordillera catamarqueña- que participó de otra reunión,
también perdura en la memoria, entre las fotos que nos dejará grabada la
pandemia. Se la observaba sentada en un auto, y cuando tomaba la palabra
se escuchaba el sonido de un fuerte viento. Le preguntamos si era efectivamente eso lo que entorpecía el diálogo, y con su celular recorrió su entorno,
nos mostró que estaba en medio de un zonda, en medio de una tormenta de
arena, pero estaba allí porque era el lugar en el que podía conectarse gracias a
la solidaridad de una familia que compartía su señal de wifi.
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Los testimonios
En las reuniones, que se desarrollaron a partir de agosto del 2020, lxs
docentes nos fueron mostrando cómo la persistencia de la pandemia fue modificando el escenario, preocupante, dramático en algunos casos.
Las falencias de la conectividad impidieron que lxs estudiantes accedan
al dictado de contenidos de manera sistemática; por lo tanto, el proceso de
aprendizaje fue escaso o nulo en los últimos meses por obstáculos insalvables
la mayoría de las veces.
Del testimonio de lxs docentes surgió que el porcentaje de participación
de lxs chicxs en las tareas escolares, de un 90% en los meses de marzo y abril,
disminuyeron al 40% en algunas localidades, en otras al 20% y, en algunas, dejaron de participar como una decisión colectiva de los grupos de estudiantes.
Los motivos fueron varios. Primero, el incremento de síntomas depresivos, angustia y desgano de lxs estudiantes. La necesidad de retornar a las aulas,
de reencontrase con sus compañerxs. En ese contexto, pudo advertirse cómo
la escuela recuperó el valor como espacio de contención para lxs estudiantes,
de encuentro y referencia con sus pares; mientras que a la familia la expuso
vulnerable, con muchas dificultades para cobijarlos, comprenderlos, acompañarlos con amor; ausente en muchos casos.
Otro motivo, determinante, fue la resolución del Consejo Federal de Educación respecto de que ningún estudiante repetiría el año, formando una única “unidad pedagógica” con el año 2021 y dejando la definición de la promoción para finales del mismo. Esto fue utilizado especulativamente por lxs
estudiantes, lo interpretaron como una promoción automática, por lo cual no
tenía sentido esfuerzo alguno.
También, muchos de lxs adolescentes y jóvenes que asistían a las escuelas
rurales fundamentalmente, abandonaron el cursado para sumarse a trabajos
agrícolas. Por un lado, debido a que las restricciones a la movilidad impidieron
la llegada habitual de peones rurales denominados “golondrina”, que trabajan
temporalmente. Por lo cual, se requirió de mano de obra estrictamente local,
que fue reemplazada por chicos del lugar, lo que, a la vez, permitió que se generen ingresos familiares en una época de aguda crisis. Por otro lado, se dieron
situaciones insólitas pero que no se relacionan con las carencias de conectividad
o acceso a dispositivos y que no se presentaron en las escuelas de mayor vulnerabilidad. Directores se refirieron a su impotencia ante la decisión unilateral de
algunos cursos de “perder el año”. Son estudiantes que durante el 2020 debían
egresar y que, molestos por la imposibilidad de sumarse a las clásicas actividades
festivas de los últimos cursos, decidieron postergarlas para el 2021, repitiendo
“a propósito”. De modo que voluntariamente dejaron de participar de cualquier
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actividad educativa, con las consecuencias que ello tendría en sus trayectorias
formativas, y los costos para el Estado por la amenaza de duplicar la matrícula.
Los testimonios que se comparten a continuación, fueron recabados en el marco de las reuniones virtuales del programa La U+C que
se realizaron con directorxs de escuelas secundarias de diferentes departamentos de la provincia de Catamarca. Esas experiencias se seleccionaron a fin de mostrar una realidad que se repetía en todo el ámbito
provincial (a excepción de la ciudad capital).
“Tenemos alumnos cuyas trayectorias educativas se han visto discontinuas
por el problema de conectividad y por las herramientas que se requieren para
poder participar en las clases. Otra problemática es que los chicos tenían expectativas en realizar muchos proyectos como alumnos del 7° año, y se han
visto truncados. Viajes, reuniones, todas las actividades que tenían como adolescentes que están por terminar un ciclo, y que no han podido hacer, los ha
afectado. Los ha afectado psicológicamente. Hay mucha incertidumbre de lo
que va a pasar. Estamos organizando charlas para abordar la parte emocional
de los chicos, para que veamos cómo van a superar esta situación, porque
debemos priorizar la salud por sobre todo”.
“Cero conectividad en la escuela, y algunos, pocos alumnos, tienen la suerte de tener internet de una empresa privada pero también es muy malo el
servicio. Personal tiene regular servicio, Claro y Movistar, cero. Todo ello hace
imposible que los estudiantes bajen un video, descarguen archivos o tengan la
posibilidad de tener una charla por Meet o Zoom”.
“Observo una tristeza generalizada en los alumnos de 6°. Nosotros no hemos podido llegar a la instancia de clases presenciales, y eso produjo una gran
frustración en nuestros alumnos. Estaban todos preparados para regresar a
la presencialidad. Estaban con muchas ganas de reencontrarse, también los
docentes. Pero eso se vio frustrado para priorizar la salud de todos”.
“Teníamos todo para regresar a la presencialidad y al no poderse concretar
los chicos lo sufrieron bastante porque tenían la esperanza de volver, aunque
sea en grupos, menos horas, porque es una necesidad que ellos expresan. También estuvimos trabajando para que psicólogos los pudieran ayudar a manejar
las frustraciones que tal vez sea algo nuevo para ellos en este contexto que es
nuevo para todos”.
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“Teníamos previsto el regreso para el día 18 de agosto, pero por circunstancias edilicias, no se pudo. Tenemos problemas en la instalación de los pozos
ciegos y las cámaras sépticas. Después pudimos solucionar y estábamos por
retornar y volvimos a Fase 1. Los chicos estaban totalmente de acuerdo y entusiasmados con volver a la presencialidad. Es importante porque en la zona en
donde vivimos tenemos problemas de internet y es difícil acceder a plataformas
y a la información. Nos manejamos por Whatsapp y algunos docentes presentando cartillas que las elaboran ellos porque hay chicos que usan el celular del
padre o de la madre y tiene dos o tres hermanitos en la escuela primaria y se
satura el medio”.
“Respecto a la conectividad, regular, en estas zonas es más dificultoso. Los
dispositivos de los chicos no son acordes a la situación. Tenemos un 60 % de
alumnos que responden a las tareas que enviamos por Whatsapp, y un 40% que
por x motivos no se reportan, no aparecen. Ante esa situación, en junio (de
2020) decidimos enviarles cartillas escritas para atender a estos chicos en riesgo
pedagógico. El municipio puso en las diferentes localidades puntos digitales,
eso ayudó bastante, porque la mayoría no tenía internet en su domicilio, así que
van a esos puntos que están en los pueblos y pueden conectarse. Lo ideal sería
que haya varios de esos puntos, porque estos pueblos, en extensión geográfica,
son bastantes alejados. En algunos casos los chicos tienen que caminar una hora
para llegar al punto o subir a una lomada alta para tener mejor conectividad.
Igual valoro la voluntad y el interés de los chicos y la familia en seguir teniendo clases. Sobre todo los del 6° año, que quieren volver a clases, que tienen
una serie de intereses en volver. Ojala sea pronto. Los docentes ponen todo de
su parte para que salgamos adelante y esta situación nos enseñó a manejar estos
recursos a todos. Antes habíamos escuchado hablar de las famosas TICS, ahora
las aplicamos y a la mayoría nos pasó eso, se dio en este contexto que no es
agradable, pero bueno, aprendimos”.
“Los chicos venían trabajando muy bien hasta que las autoridades empezaron a salir en los medios de comunicación diciendo que este año no iban a
repetir, que iban a pasar de curso, de que no se iba a poner notas. Y ahí empezó
a caer la respuesta de los chicos. Los profes de la escuela trabajaron por Whatsapp, Zoom, Google Meet, por todas las plataformas, y para los chicos que no
podían el profe imprimía las cartillas y se la acercaba a su casa de alguna manera.
Respecto a las clases presenciales, la escuela no está en condiciones, así que el
COE nunca nos autorizó a volver a clases presenciales. No tenemos baño de
varones, las aulas son muy pequeñas, bueno, todos conocen la realidad de la
escuela 31, por eso las clases presenciales para nosotros está bastante alejada”.
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“Los chicos atraviesan un proceso emocional dificultoso, con un estado
de desilusión, sensación de fracaso y de sueños truncados a partir de la imposibilidad de llevar a cabo los encuentros y eventos que vienen desarrollando
los último años del secundario (viaje, fiestas, presentación de buzos, cena,
etc.). Se sienten depresivos por no poder ir a la escuela y encontrarse con sus
compañeros”.
“A nosotros se nos dificultaba la tarea por la falta de conectividad que hay
en la zona, y los chicos no están desarrollando los contenidos pedagógicos
básicos por ese motivo, ni recibiendo ni demandando ningún otro tipo de
información. Además se advierten serios problemas emocionales de los alumnos, decaimiento, tristeza, estado de ánimo inestable, lo que genera problemas
al momento de abordar actividades escolares”.
“Nuestros alumnos sienten una gran decepción en cuanto a que la realidad difiere de la que esperaban para este año, y eso les produjo depresión,
desgano, inestabilidad emocional. Se suma la situación de pobreza, serias dificultades económicas de las familias y la falta de recursos tecnológicos y de
conectividad para comunicarse virtualmente, lo que les hace más difícil aún la
situación de aislamiento”.
“Nuestra escuela tiene sede y dos anexos. La conectividad en los anexos
es prácticamente nula. En la sede tienen internet en la escuela, pero en la casa
no. Usamos Whatsapp para trabajar, y en algunos casos los docentes se toman
el trabajo de ir a sus casas a llevarles las cartillas para que puedan trabajar. El
90% de los chicos de la sede y Ampajando están trabajando. En los anexos,
solo un 20% trabaja, el resto no está respondiendo. Pero hay que ser realista,
estamos en medio de una pandemia y creo que no debemos enviarles tantos
contenidos a los alumnos, tenemos que enfocarnos más en los aprendizajes
significativos, así los chicos van a responder. Creo que hay que ponerse en el
lugar de los alumnos y acompañarlos, en algún momento van a capacitarse.
Hay que llevarles tranquilidad, decirles que los docentes siempre están para
acompañarlos, que pueden contar con ellos. Que no están solos”.
“Nuestro problema es de conectividad. La escuela tiene internet satelital
pero no es muy bueno. Los chicos tienen que venir a la escuela porque es el
único lugar donde tienen internet. En la localidad hay señal, pero no pueden
comprar datos para trabajar. Tenemos problemas con dos alumnos que son
de una localidad metida en el cerro y con ellos se trabajó con cartillas. Pero
son poquitos, así que la enseñanza es personalizada casi”.
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“Tenemos alumnos que vienen a la escuela de lugares distantes, a 20 y 30
km, y en la actualidad se les hace mucho más difícil por la conectividad. En la
localidad tenemos conexión comunal, no es de la escuela, y hay un solo lugar
que es la placita, donde se pueden conectar. Entonces todo es mucho más
difícil; a veces lo hacen una vez a la semana. La forma que encontramos es
a través de Whatsapp, les enviamos así la tarea. Y los chicos ya están entendiendo un poquito más el tema para ver videos y demás. Es muy complicada
la situación, se están tratando de adaptar, pero no todos se conectan. Costó
y cuesta, pero día a día vemos que podemos tener más contacto con ellos”.

La escena se repite
En el mes de setiembre de 2020, el Ministerio de Educación de la Nación
dio a conocer los resultados de un informe preliminar de la “Evaluación Nacional del proceso de continuidad pedagógica a docentes”119, cuyo objetivo
fue generar información sobre la respuesta del sistema educativo argentino
en el contexto de la pandemia.
Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, afirmó que el informe “visibiliza la voz de las y los docentes de todo el país”.
El mismo, contempla una síntesis de los resultados de la encuesta a docentes, realizada a partir de un cuestionario que fue respondido por una muestra
representativa de 21.471 docentes de la educación obligatoria de todo el país:
2.137 de jardín de infantes, 10.217 de primario y 9.117 de secundario.
La encuesta señaló que el medio de comunicación más utilizado en nivel
inicial y primario fue el teléfono celular, ya sea para enviar mensajes de texto
vía SMS o WhatsApp (81% y 89%) como para realizar llamadas (50% y 65%).
En el nivel secundario el celular también fue el medio más usado, pero solo
para mensajes de texto o WhatsApp (75%), mientras que el segundo medio
más usado fue el correo electrónico. En el mismo nivel, se destaca el uso de
plataformas educativas como Google Classroom o Moodle, señalado por el
59% de lxs docentes. Los datos permiten inferir que el uso de plataformas de
interacción sincrónica fue más utilizado para replicar el formato del aula que
para el trabajo colectivo.
El relevamiento nacional también dio cuenta de que la restricción tecnológica ha sido la principal dificultad para enseñar en la pandemia: sólo un tercio
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(37%) de lxs docentes tiene una computadora que puede usar de manera exclusiva, sin necesidad de compartirla con otras personas en el hogar.
Además, se evidenció que la conectividad y el equipamiento tecnológico
fueron las principales dificultades de los estudiantes para seguir la propuesta
educativa. En cuanto a la frecuencia de comunicación, el 24% de las y los docentes manifestó que tuvo menos de un contacto semanal con sus estudiantes. Esta realidad fue variable por nivel, ya que según se observó es menor en
inicial (19%) y primaria (12%), y mayor en secundaria (38%), en tanto que el
56% hizo hincapié en las dificultades socioeconómicas de los hogares de sus
estudiantes para seguir la propuesta educativa.
Otro dato interesante que sacó a la luz el informe es que más de la mitad
de lxs docentes señaló que no utilizó escalas de calificaciones para evaluar los
aprendizajes.
Al igual que lo consignaron en sus propios hogares, lxs docentes ubicaron
en primer lugar la conectividad y el equipamiento tecnológico como las principales dificultades de sus estudiantes.

Un derecho humano

Internet, término que a partir de la virtualidad ha liderado su uso en nuestro vocabulario, está formado por redes de comunicación interconectadas
consideradas por el común de la población como un servicio, sin embargo,
se trata de un bien social en tanto posibilita el desarrollo humano. Internet es
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un derecho humano que el Estado también debe garantizar a la población en
igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
el acceso a Internet, en tanto derecho, debe garantizar la conectividad y el
acceso universal, ubicuo, equitativo, económicamente accesible y de calidad
adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las tecnologías
de la información y la comunicación.
En la República Argentina, el 18 de diciembre de 2014, se promulgó la ley
27.078 conocida como “Ley Argentina Digital”, que en su artículo 1° declara
de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados, y se propone
como objetivo posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográficas equitativas.
En el artículo 18 de la ley, el Estado promete la universalidad de los servicios de tecnologías de información y comunicación, asegurando el acceso
en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con
independencia de la localización geográfica.
La autoridad de aplicación de la ley es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien determina además la Velocidad Mínima de Transmisión (VMT) que deberán posibilitar las redes de telecomunicaciones a los
fines de asegurar la efectiva funcionalidad de los servicios de TIC, debiendo
los licenciatarios de estos servicios proveer a sus usuarios finales la velocidad
fijada.
La realidad puesta al desnudo en el marco de la pandemia, permitió advertir que se trata de otras de las garantías vulneradas, un bien social cooptado en
beneficio de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones, en donde
la distribución no se efectúa en términos democráticos, teniendo en cuenta
las necesidades de la sociedad, sino que, por el contrario, se rige según los
criterios de la maximización de las ganancias empresariales.
No obstante, a fines de agosto de 2020, el presidente Alberto Fernández
dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/2020 que declaró
servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga.
La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial
y aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como “Ley Argentina
Digital”). Esta norma fue sancionada en 2014, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada durante el gobierno
de Mauricio Macri.
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El DNU señala, entre otros puntos, que el derecho de acceso a internet
es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con
el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo
un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar
fundamental para la construcción del desarrollo económico y social; y que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que “el Estado debe
velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos,
ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables (…).
El decreto establece además que los servicios de las TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que sus licenciatarios fijarán
los precios, que deberán ser justos y razonables, y regulados por la autoridad
de aplicación, es decir, el ENACOM. Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios también serán regulados por
el ENACOM.
Como es de esperar, el decreto es resistido y cuestionado por las empresas
prestatarias de los servicios y posiblemente esto desencadene una batalla legal
en adelante.

Otra lección
Como vemos, la pandemia ha provocado situaciones de las más controversiales. Una vez superada la etapa de las lógicas improvisaciones que sobrevienen cuando hay eventos sorpresivos generalizados, lo que viene en materia
educativa es trabajar sobre una nueva y compleja realidad, adecuada a “la
nueva normalidad” de la que tanto se habla, que tienda a solucionar los problemas, remover las restricciones y a reparar las distorsiones, a los efectos de
diseñar un nuevo modo de enseñar y aprender, capaz de incluir aún en tiempos de dificultades excepcionales.
La nueva etapa, y una vez que la brecha de las desigualdades e inequidades
en materia de conectividad se estrechen, deberá posibilitar también la formación en educación superior como modalidad a distancia, virtual, ofrecerla
como una herramienta alternativa válida, liberadora, emancipadora, democrática, inclusiva, en todas las instituciones públicas. Cabe poner en la agenda
esta opción que se presenta como un beneficio pero en un contexto simétrico,
evaluar las ventajas que ofrecería a quienes, para tal propósito, deben trasla-
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darse a las grandes ciudades, padecer el desarraigo y, mucho más, para quienes
no pueden hacerle frente a los costos que eso implica.
La pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor de la condición humana, y ha
puesto de manifiesto y profundizado las enormes desigualdades que existen
en la sociedad. También nos reveló que “hay alternativas posibles, que las
sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata
del bien común. Esta situación es propicia para pensar en alternativas a las
formas de vivir, producir, consumir y convivir en el siglo XXI. En ausencia
de tales alternativas, no será posible prevenir la irrupción de nuevas pandemias que, por cierto, como todo sugiere, pueden ser aún más letales que la
actual”120.
La pandemia y la cuarentena han mostrado una especie humana frágil, y
un ecosistema amenazante/amenazado, y esta mala relación augura “otras
sorpresas”, dice la socióloga Dora Barrancos, “si no damos pie a repensarnos
como sociedad y a revisar nuestras prioridades”121.
La salida precisa de sororidad, alteridad, solidaridad. “Sin un tú, al que das
la posibilidad de devolverte algo aunque sea en forma de afecto, la solidaridad no es real”122, afirma Segato. “El mundo va a cambiar cuando tengamos
acceso a otras formas de felicidad y realización; en otras palabras, cuando
deseemos otras cosas. El placer de dar y recibir ternura es uno de los grandes
placeres, el de la amistad, el placer de la convivencia que nos conforta. Ese
será el mundo vencedor. Será donde encontremos la sonrisa cómplice en la
pequeña felicidad”123.
Este capítulo anexo fue escrito en enero de 2021.
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