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PROLOGO 

 

Los pro-logos destinados, como en el teatro griego de la antigüedad, a pedir 

al público cierta benevolencia con la representación de la obra teatral no 

cuadra en este caso. El libro de Cristina Nosei que intento presentar al lector 

vale por sí mismo; con prólogo o sin él; porque se trata de la narración 

investigativa de una experiencia que ha sido singular por múltiples motivos. 

Tal vez el principal sea el tantas veces vilipendiado voluntarismo, tanto 

individual como colectivo, que subyace en el recorrido como una variable de 

importancia para comprender empresas como éstas. Crear una escuela 

secundaria con caracteres que la diferencien de la tradición escolástica, en un 

pueblo pequeño, de una provincia como La Pampa –que tantos significados 

adquiere para los argentinos que saben de la historia de autoritarismos y 

atropellos  en estas antiguas gobernaciones- donde lo antropológico y social 

tienen un peso formidable, requiere lucidez, compromiso y lucha. Tanto para 

comprender el fenómeno decisorio de un grupo hábilmente liderado que se 

dice a sí mismo “lo creamos”, en disidencia con la no menos considerable 

inercia difusa de los que, sin verbalizarlo abiertamente, optan por el “no lo 

creamos”. Todo un tema socio antropológico que en materia de educación 

hace no sólo a la vida de la Institución como tal, sino a la idiosincrasia de los 

pueblos. 

 

Esto queda estampado en el libro de manera sencilla y clara. La historia, el 

encuadre, las biografías, las anécdotas, producen el magma primero e 

indispensable para la comprensión cabal del proceso creativo, entendido éste 

desde una rigurosa perspectiva filosófica. 
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El análisis del aspecto formal, al que soy poco afecto, me permito resumirlo 

diciendo que se compone de seis capítulos bien escritos cuyos contenidos dan 

cuenta, por pasos concatenados, de una investigación con hipótesis explícita 

que dice: “La escuela que organiza una formación de base epistemológica y 

ética, se constituye en un centro de producción cultural que fractura la 

reproducción social”. Hipótesis que la investigadora hubo de demostrar 

munida de recursos metodológicos adecuados.  

 

En cuanto a los objetivos que se impuso, elaborados a la luz de experiencias 

previas, le ayudaron a demostrar que el quiebre de las “biografías 

anticipadas” es posible; por lo menos en dimensiones apreciables del 

comportamiento ciudadano. Tengo ante mi el manuscrito; espero que la 

edición sea bella de modo que, tal como decían las viejas maestras de 

escuela: “el libro le entre al lector, primero por los ojos …”. Con respecto al 

fondo, es decir a lo sustantivo del texto, confieso que me he quedado con 

ganas de más detalles. Me hubiese encantado un poco más de anécdotas 

chismosas, con nombres propios de quienes debieran pasar a la historia 

política local, por aquello de “pueblo chico – infierno grande” y el giro 

realizado por los más conspicuos opositores, que en un momento dado, 

perdida la partida, resolvieron copar la parada con una altruista oferta de 

participación. Pero haberlo escrito así correría el riesgo de transformar el 

libro en una novela y no en el ensayo científico que es.  

 

Confieso también, que las biografías transcriptas, encantadoras por la 

ingenuidad de algunas expresiones, se vuelven a mi juicio, un material 

importantísimo para corroborar la hipótesis y validar los objetivos 

perseguidos, uno de cuyos dice, textualmente: “Analizar el desarrollo 
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personal y social de los egresados provenientes de sectores marginales”. Las 

discriminaciones, las descalificaciones, los impedimentos, la poca solidaridad 

de unos contra el compromiso solidario de otros, no necesita cuantificarse; 

luce conceptualmente a través de las categorías de análisis empleadas.  

 

Quiero destacar que pese al esfuerzo de la autora por encuadrar el texto en 

una dimensión pedagógico institucional, la vida no propiamente pedagógica 

se le cuela por mil espacios intersticiales. La forma de hacer y de llevar la 

escuela desde una perspectiva democrática, amalgamada con la esencia 

popular de la propuesta, la vuelve singular por lo innovadora. Hay 

antecedentes en el país pero este proyecto es diferente.  

 

En el capítulo VI que ha denominado: “Síntesis final” dice que el Proyecto 

Parera se planteó “una profunda transformación didáctico institucional para 

dar lugar a la formación de hombres y mujeres para la democracia; formación 

crítica que posibilitara a los alumnos desenvolverse como sujetos 

constructores de su destino, comprometidos con una acción transformativa 

que contemplara la necesidad de luchar por la liberación y la importancia del 

trabajo en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.” ¡Casi nada! 

…  

 

Me gustaría que la Editorial y Cristina Nosei misma, le hicieran llegar al 

presidente de la República Argentina, con el debido respeto a su investidura, 

un ejemplar del libro para que venga a Parera a ver y constatar logros 

silenciosos de un pueblo apartado de la Pampa Argentina. Cuantimás ahora, 

que el fracaso de la Reforma Educativa de los noventa clama por un regreso a 

la identidad institucional que brinda identidad estudiantil. Riesgos son 
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riesgos Cristina, pero a despecho de la ideología que subyace en todo trabajo 

científico y no científico, ocurre que los Presidentes siempre presiden.  

Rosario, 11 de Febrero del 2006 

Ovide Menin 
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LA ESCUELA COMO ESPACIO DE POSIBILIDAD: 
El quiebre de las “biografías anticipadas” 

 
 

                                                                   Mg.Prof. Cristina Nosei 
 
 

INTRODUCCION 

 

 

 En la comunidad de Parera, situada en el extremo Norte de la provincia de La 

Pampa, en relación directa con la Cátedra de Didáctica de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la UNLPam nació en 1984 un proyecto que planteó una profunda transformación 

didáctico institucional para dar lugar a la formación de hombres para la democracia. Dicha 

transformación resignificó el rol docente devolviéndole su papel de intelectual progresivo y 

posicionó a la escuela como un espacio público para la formación de hombres capaces de 

contribuir a la consolidación de una democracia crítica. 

 El proyecto se corporizó en la creación del Instituto República del Perú de Parera 

que reconoció como mandato fundacional formar sujetos críticos, autónomos y altamente 

comprometidos con su entorno social. 

 Nos propusimos indagar si el compromiso político-democrático asumido en Parera 

posibilitó a sus estudiantes y egresados el acceso exitoso a los estudios superiores y una 

inserción activa en la comunidad, que diera muestras de una pluralidad epistémica e 

ideológica. 

 Nuestra investigación puso especial atención al devenir personal y social de los 

egresados provenientes de sectores marginados, dado que su acceso a los estudios 

superiores y a nuevos roles sociales evidenciaría él "quiebre de las biografías anticipadas" 

propias de la tradición histórica de la localidad que reservó esos espacios hasta la década 

del 90 a los hijos de las familias de mayor poder adquisitivo. 

La hipótesis guía de nuestro trabajo planteó que: LA ESCUELA QUE 

ORGANIZA UNA FORMACION DE BASE EPISTEMOLOGICA Y ETICA SE 

CONSTITUYE EN UN CENTRO DE PRODUCCION CULTURAL QUE 

FRACTURA LA REPRODUCCION SOCIAL. 

 Los objetivos de investigación se concentraron especialmente en: 1) elaborar el 

marco histórico del Instituto República del Perú; 2) Indagar los niveles de participación en 
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su comunidad de los alumnos avanzados y egresados del Instituto República del Perú; 3) 

Analizar el desarrollo personal y social de los egresados provenientes de sectores 

marginales; y 4)  Analizar la formación epistemica y político partidaria de los egresados del 

Instituto República del Perú. 

 El  Capitulo I  de nuestro trabajo  brinda el marco teórico para el abordaje de la 

problemática analizando la posibilidad de realizar en las instituciones educativas una labor 

contra-hegemonica que devuelva a los sujetos el poder político de cambiar su “ destino 

signado” por un proyecto construido que contemple el bien común. 

 El Capitulo II presenta un análisis histórico del surgimiento del Instituto República 

del Perú y su mandato fundacional a partir de fuentes orales y escritas sometidas al análisis 

de contenido. 

 El Capitulo III. Concentra la indagación en lo referente a la inserción activa en su 

comunidad de los alumnos avanzados y egresados a través de la recolección de datos 

provistos por diversas fuentes: partidos políticos, instituciones intermedias, Municipio, 

aplicándose dos procedimientos metodológicos: entrevistas y análisis documental. 

 El Capitulo IV aborda un análisis de caso referente al desempeño personal y social 

de un egresado proveniente de sectores marginados a través de una historia de vida 

 El  Capitulo V  explora la pluralidad epistemica y político partidaria de los 

egresados del Instituto República del Perú a través de datos cuantificables (numero de 

inscriptos en las diferentes carreras del nivel superior y totalidad de afiliados y adherentes a 

los diferentes partidos políticos) y de análisis de casos (entrevistas a egresados, familiares 

directos, vecinos, dirigentes partidarios, responsables institucionales). 

 El Capitulo VI presenta la síntesis final a partir de la triangulacion de la 

información recogida a través de los distintos métodos y sujetos diferenciados 
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CAPITULO I 

 

UNA MIRADA RETROSPECTIVA SOBRE EL PROYECTO PARERA 

 

 Toda institución nace de un mandato social que se estipula en un contrato 

fundacional. Los códigos, las representaciones que atraviesan los establecimientos se 

convierten a partir del proceso de socialización en patrones perceptuales y de valor-actitud, 

marcos referenciales de la percepción y de la acción. 

 Del análisis del contrato fundacional de la escuela pública surge su misión 

insoslayable de formar ciudadanos para fortalecer las repúblicas nacientes. Formar hombres 

comprometidos con el sistema democrático. En dichas instituciones se debía velar por la 

construcción del conocimiento y los valores morales fundantes de la democracia: libertad, 

igualdad, solidaridad, cooperación, etc. 

 Las escuelas para la democracia debían velar por la igualdad de oportunidades para 

todos los niños y jóvenes del Estado. 

 Pero con el transcurso de los años esos objetivos quedaron como expresiones de 

intencionalidad, muy alejados de los resultados constatados, con el consiguiente 

sufrimiento individual de los "fracasados" y social por el cúmulo de excluidos.  

 Muchos quedaron en el camino por su "falta de méritos intelectuales", 

principalmente los grupos más desposeídos, quienes, al igual que los que llegaron al final 

de la "carrera", fueron formando subjetividades para aceptar la desigualdad como algo 

natural, la injusticia como inevitable, y el compromiso sólo avizorado por el bienestar 

individual. 

 Egocentrismo, avaricia y competencia fueron  los sustantivos orientadores de su 

accionar. Así la sociedad fue resintiéndose en su conjunto, agudizando sus problemáticas 

en el ocultamiento sistemático, profundizándose a la par los bolsones de desigualdad y 

sufrimiento de una mayoría cada vez más desprotegida. 

 El imaginario instalado de "cada uno tiene lo que se merece" impuesto por los 

grupos hegemónicos, fue descomprometiendo a la sociedad y a sus miembros de los 

resultados evidenciados. 
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 De este modo las escuelas fueron espacios de instrucción más que de educación, 

involuntarios agentes de clasificación y exclusión, de egoísmo y descompromiso. 

 Los modelos de gestión autoritarios y burocráticos fortalecieron la heteronomía de 

sus actores, tanto en lo intelectual como en lo moral, dado que el capital cultural impuesto 

a través de la violencia simbólica, al decir de Bourdieu (1970), se impuso como una verdad 

incuestionable, la única verdad. Así se impartió en las escuelas el "conocimiento de lo 

verdadero", como tal, incuestionable. 

 Y en esta vivencia cotidiana, constructora de significados, el poder inherente a los 

grupos fue delegado “hacia arriba” absorbido por la “cúspide”, la escuela “decidía lo 

mejor” por el docente. El docente por el alumno, y el gobierno establecido por voto 

“popular”, por todos. Se gesta así el concepto de “pobreza política”, tan claramente 

explicado por N.Paviglianiti (1995).  

La creación del Instituto República del Perú estuvo orientada por una serie de 

objetivos básicos, entre los cuales figuraba el deseo de permitir el acceso a los estudios 

medios de una mayoría social que hasta ese momento estaba prácticamente excluida de esa 

posibilidad. Pero dichos estudios secundarios deberían ser la puerta de entrada a los niveles 

terciarios y universitarios, reducto exclusivo, hasta la década del 90 de los hijos de las 

familias de alto poder adquisitivo. Pero además, la reinstalación de la democracia hacía 

imperioso trabajar en pos de su continuación y fortalecimiento, razón por la cual pensamos 

en la indeclinable necesidad de formar seres críticos, autónomos y altamente 

comprometidos con su entorno social. 

 Así desde la comunidad de Parera, en el extremo norte de la Provincia de La 

Pampa, en relación directa con la Cátedra de Didáctica de la Facultad de Ciencias Humanas 

de UNLPam, nació en 1984 n proyecto que planteó una profunda transformación didáctica-

institucional para dar lugar a la formación de HOMBRES PARA LA DEMOCRACIA. 

Dicha transformación resignificó el rol docente devolviéndole su papel de intelectual 

progresivo. 

 El enfoque didáctico estuvo centrado en la asignatura Educación Cívica y la 

transformación institucional promovió el co-gobierno estudiantil a partir de la creación de 

la ASAMBLEA DE DELEGADOS. 
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 La conquista de una conciencia moral autónoma generadora del respeto a las 

normas a partir  de los sentimientos de solidaridad y cooperación fue en Parera la base de la 

educación ciudadana de los alumnos. 

 El mandato social que históricamente recibió la escuela consistió en garantizar la 

permanencia de la cultura del grupo social que le dio origen, internalizando en los sujetos 

las imágenes y significados que conformaran su esquema de referencia a través del cual 

codificaran  y decodificaran la realidad, de lo cual sería resultante su accionar. 

 Por esta razón muchos creyeron ver en la escuela una institución meramente 

reproductivista de la desigualdad social, reproducción que evitaría los cambios de las 

estructuras socio-económicas y mantendría incólumne la concentración del poder en 

determinados grupos. 

 Hoy el conflicto entre reproducción social y transformación de las estructuras esta 

vigente en la escuela. Frente a la crítica paralizante optamos por la esperanza constructora, 

viable a nuestro entender a partir de la elaboración, implementación y evaluación de 

estrategias superadoras. 

Para algunas escuelas educar será sinónimo de INSTRUIR, entendiendo el término 

como transmisión de saberes y pautas de conducta. Para otros será sinónimo de 

FORMACIÓN, interpretada como la posibilidad de conocer, comprender, analizar, criticar 

y transformar. 

 Los primeros se ampararán acorde a su estilo en la inalterabilidad de lo instituido, 

los segundos contemplarán el valor de lo instituyente, no como sinónimo de destrucción 

sino de superación social en una visión democrática de la institución. 

 En este marco, la democracia es un sistema de vida que sustenta un modo de 

organización, un orden social basado en los principios de igualdad, libertad y justicia. 

 

 Ese sistema de vida, vive, se reconstruye y transforma en tanto haya hombres y 

mujeres que, imbuidos de sus principios y valores luchen por su permanencia y mejora. 

G.Mendel (1996) advierte que no hay democracia sin orden y éste resulta del 

cumplimiento de las normas establecidas, dado que en el orden subyace el cumplimiento a 

las normas. Pero tal como advierte la Escuela de Frankfurt, el orden de la Democracia es un 

orden de consenso logrado por la presentación de argumentos, vistos como discursos libres 
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de violencia que apuntan al entendimiento de los grupos y contemplan el interés de todos 

los afectados y no sólo de los participantes en el diálogo. 

 La idea de la solución discursiva de los problemas humanos a partir de la 

argumentación planteado por K.O. Apel (1991) reprueba el uso de la sugestión y la 

manipulación. 

 El principio del discurso parte de la idea de que todos los seres humanos tienen la 

misma capacidad comunicativa e iguales derechos, por ende el saber y el poder no pueden 

ser terreno exclusivo de expertos, de una elite que colocada fuera del discurso decida el 

rumbo a seguir frente a los problemas que atañen a toda la humanidad. 

 S.Freud (1976) ve en el establecimiento de las normas de derecho un sacrificio de lo 

pulsional que sirve a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la 

regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. 

 El hombre limita con dolor su libertad individual por su necesidad de convivencia, 

su necesidad del otro, tanto para el trabajo como para el amor. El derecho, la norma surgirá 

de la "alianza entre hermanos" o sea de la negociación entre iguales. 

 Para K.O.Apel (1991) "…El método para fundamentar la ética consiste en la 

reflexión trascendental sobre las condiciones de posibilidad de la argumentación. Esta 

reflexión permite descubrir  principios normativos en todo argumento. Hay normas que 

implícitamente ha reconocido y aceptado quien se vale de la argumentación. Por ello es 

fundamental el desarrollo de una conciencia moral…". Y es en este punto, en el que la 

escuela de Frankfurt recupera a Piaget (1967) y a L.Kolhberg (1992), dado sus análisis de 

procedimientos de construcción de las normas que posibilitan la utilización de la 

argumentación, base genuina de una organización democrática. 

De las interrelaciones humanas surgen las normas morales que hacen posible la 

convivencia. La necesidad de convivir requiere el conocimiento y aceptación de esas 

normas y su transmisión a las nuevas generaciones para asegurar la continuidad del grupo 

social. 

 Esta transmisión se realiza a través de la educación que muchas veces olvida que la 

base del aprendizaje es la interrelación concensuada entre "iguales", no en lo referente al 

conocimiento intelectual pero sí en lo tocante a la persona. 

 La Educación Cívica fue en nuestra institución el eje para trabajar en pos de la 

construcción de una conciencia moral que posibilitara la práctica de la ética discursiva, 
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desde su mismo inicio en 1985 concibiendo a la moral como la base sobre la que se 

construye el civismo. 

 J.Piaget (1967) analiza en su trabajo "La Nueva Educación Moral" que si el objetivo 

de la educación es formar seres autónomos aptos para la cooperación social es muy 

importante atender a la metodología para su consecución. 

 El autor plantea que los niños adquieren en un principio las nociones morales 

basados en el respeto que le infunden sus mayores. Pero ese respeto, que Piaget denomina 

unilateral, implica una coacción que desemboca en una relación de presión por la cual el 

niño adquiere las normas y las cumplimenta por el sentido del deber. Se conforma así en 

los jóvenes una moral heterónoma, por lo cual aceptan sin discusión lo dispuesto por otros. 

Admite el autor que el respeto es la base que posibilita la adquisición de las nociones 

morales. Pero distingue dos tipos de respeto que engendran diferentes morales y forman 

diferentes personalidades. El respeto unilateral implica una desigualdad entre el que respeta 

y el respetado, una relación social de presión, mientras que en el denominado respeto 

mutuo los individuos contactados se consideran iguales y se respetan recíprocamente dando 

lugar a relaciones de cooperación. Aquí el sentimiento del deber es reemplazado por el 

sentido del bien que engendra una moral autónoma. 

 Las normas heterónomas basadas en el respeto unilateral son reglas externas para el 

sujeto y las respeta solo por temor a los castigos, mientras que las normas autónomas son 

una regla interna, construida por el sujeto, que conduce a una transformación real de la 

conducta y apuntala la formación de una personalidad madura, autónoma. Las normas no se 

cumplen por  temor sino por considerarlas valiosas. Se abandona la obediencia por una 

postura de cooperación y solidaridad, lo cual implica por parte de sujeto, asumir la 

responsabilidad de sus actos. 

 El individuo formado en una moral heterónoma no elige, se limita a aceptar, se 

somete, por lo cual no es responsable de sus actos, dado que la libertad implica elección 

responsable, compromiso.  

 La imposición evita el discernimiento y el autoritarismo el desarrollo de una 

personalidad autónoma. 

 En su trabajo Piaget (1967) disiente con Durkhein  en la metodología propuesta 

para la formación moral del niño, porque la basa en una perspectiva heteronómica. A partir 
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de la lectura y el discurso verbal, se lograría la internalización de las pautas morales por 

transmisión no significativa. 

Esta metodología para Piaget no logra una modificación real de la conducta dado 

que el joven solo internaliza a partir de la acción. El discurso verbal debe suceder y no 

preceder la experiencia. Esta importancia que otorga Piaget a la actividad en el aprendizaje 

es coincidente con lo que planteará el padre de la Didáctica A. Comenio (1976) a afirmar 

que lo que se ha de aprender, debe hacerse haciendo. 

L.Kolhberg (1992), ahondando el análisis piagetano asevera que el concepto de la 

moralidad es básicamente filosófico, por lo cual considera que no puede hacerse una 

aplicación práctica (educativa) de su teoría del desarrollo moral, sin antes abordar temas de 

índole filosófica acerca de los fines de la educación en general, y de la educación moral en 

particular. Así, su teoría de la educación moral combina una teoría filosófica de la justicia 

con una teoría psicológica del proceso del desarrollo moral para producir una teoría 

educativa que prescriba una razonable práctica de la educación moral en las escuelas. 

 A su criterio el desarrollo moral depende de estímulos cognitivos y sociales 

resultantes de la interacción social y de la toma de decisiones morales. Los estímulos 

sociales y los factores de la experiencia revisten mayor importancia que los cognitivos dado 

que la experiencia social brinda al sujeto oportunidad de adopción de roles, a través de los 

cuales le es posible considerar, comprender, adoptar las perspectivas sociales de los otros. 

Por el contrario la falta de interacción inhibe la adopción de roles, obstaculizando el 

desarrollo moral. La implementación de una democracia participativa en el aula y en la 

escuela evita a su juicio que la educación moral se transforme en adoctrinamiento. Por ello 

insiste en que las escuelas deben convertirse en "Comunidades Justas" para favorecer la 

educación moral, basadas en el concepto de Justicia, donde todos los miembros de esa 

comunidad tengan iguales derechos políticos. 

 El niño debe evolucionar del respeto heterónomo de las normas a una moral 

autónoma, internalizando las mismas, a partir de interrelaciones humanas basadas en el 

respeto mutuo. 

 La formación de una personalidad autónoma no sólo llevará a la aceptación crítica 

de las normas establecidas, sino que además posibilitará la creación de normas superadoras 

a partir del diálogo entre iguales en pos del bien común. 
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 Este análisis es clave para entender que no pueden formarse seres democráticos en 

instituciones autoritarias, porque las significaciones que construirán los alumnos serán 

contrarias a los enunciados democráticos emancipadores. Toma aquí una enorme 

importancia el enunciado de McLuhan "el medio es el mensaje", las percepciones que en él 

se dejan tener, las actitudes que se le inducen a adoptar, las sensibilidades que se le ayudan 

a desarrollar. 

 Las bases teóricas de la democracia deben construirse reflexivamente, reflexión que 

posibilitará la crítica y dará paso a la acción responsable. 

 V. Edwards (1986) afirma que en la escuela se transmiten y se construyen tres tipos 

de conocimiento: tópico, operacional y situacional. En las formas tópico-operacional se da 

una relación de exterioridad con el conocimiento porque transmiten una imagen  del 

mundo independiente del sujeto y con características de verdad incuestionable. Estos 

conocimientos no son significativos para el sujeto dado que está obligado a apropiarse de 

un orden externo y reproducirlo. 

 Esta situación es alienante para el sujeto porque está obligado a aceptar la verdad de 

otros para ser un alumno "exitoso". Debe recortarse a sí mismo como un "ser racional" 

despojándose del deseo y la actividad. 

 Por el contrario en él aborde situacional del conocimiento se analizan situaciones 

que presentan el conocimiento y su  relación con los hombres. Se transita de lo conceptual 

a lo personal, permitiendo una relación de interioridad  con el conocimiento. 

 Cómo expresa la Dra.Di Pego, (1995 :34-35) coautora del Proyecto Parera" …El 

método conformado en esta permanente interacción entre teoría y práctica parte de la 

renovada concepción de los contenidos: ya no son realidades externas, inconmovibles, 

verdades inmutables. Nuestra propuesta toma al conocimiento como una construcción 

histórica, por eso nuestra búsqueda en las raíces culturales del hombre, desde los griegos y 

mapuches, hasta el americano y el argentino contemporáneo. Se da entonces un substancial 

cambio en el enfoque de los contenidos: desde la perspectiva institucional que caracteriza 

la enseñanza de la educación cívica (la familia, la escuela, la comunidad) a una perspectiva 

fundamentalmente antropológica y ética. Se parte del análisis de las acciones del hombre (a 

través de la interpretación de mitos o de la misma realidad social) lo que da origen a un 

proceso de reflexión sobre ésta acción (de una acción humana a la reflexión sobre esa 

acción). 
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 Los mitos cuidadosamente seleccionados, permiten por sus características el aborde 

de contenidos de alta abstracción. 

Del análisis de lo explícito se llega al mensaje implícito, al concepto sobre el cual 

se reflexiona en profundidad, con la participación de todas la clase, que utiliza y 

reestructura en el transcurso de la misma, sus ideas previas. 

 Al respecto, continua diciendo la Dra. Di Pego en su artículo Proyecto Parera I - 

Aportes para una Didáctica Institucional: "…La reflexión deja paso luego al uso funcional 

del concepto: una vez analizada la solidaridad y construido su significado, se proyecta el 

concepto hacia la realidad social: ejemplos de convivencia en la familia, el municipio, la 

escuela (aparece recién la perspectiva institucional), riesgos que enfrenta la convivencia 

familiar o comunitaria (la drogadicción, el alcoholismo, etc.) y a partir de ese momento se 

bucea en el yo de cada sujeto. Ahora se personaliza la experiencia, se abandona la visión 

griega del Prometeo y la pregunta enfoca las propias posibilidades de "convivir" de cada 

sujeto. Y en una tarea enriquecedora de grupo operativo, los esquemas referenciales 

individuales se complementan con el aporte de nosotros para mejorar la convivencia en la 

escuela y la comunidad momento eminentemente creativo de la propuesta: desde la 

realidad social de su momento histórico. Y este planteo vuelve a repetirse en cada 

contenido del civismo en una continua espiral dialéctica que desde el pensamiento vulgar 

avanza hacia el conocimiento académico y se proyecta finalmente en un obrar 

comprometido y ético (etapa final de nuestro método). 

Una vez que se ha reflexionado sobre la convivencia y se ha transferido el principio 

a la práctica social, se proyecta, por fin, hacia el obrar: y en esta etapa recobra valor la 

institución, que es la encargada de proporcionar a los jóvenes oportunidades de ejercitar el 

principio analizado… etapa que se concreta en la Asamblea de Delegados…". 

 La mayoría de los autores enmarcados en las pedagogías críticas, preocupados por 

la formación del ciudadano en el espacio escolar remarcaron la importancia de posibilitar 

un espacio, "crear las condiciones" (Giroux, 1992), para "permitir a los estudiantes una 

mayor participación en el proceso de gobierno de la escuela" (Kohlberg, 1992). Pero para 

el uso pleno y consciente de ese lugar, es imprescindible, tal como lo asevera Postman 

(1981) que la escuela de una sociedad democrática no sólo desarrolle en los jóvenes la 

conciencia de libertad, sino la voluntad de ejercitarla y la capacidad de hacerlo con 

eficacia. Desde su óptica las escuelas deben desarrollar en los jóvenes técnicas de crítica 
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social, políticas y cultural, convirtiéndolos en "detectores de mentiras" capaces de 

liberarnos de los prejuicios y las burocracias que aceleran la entropía social. 

 La Asamblea de Delegados, conformada por tres delegados por curso, elegidos 

democráticamente en el interior de cada grupo, con un mandato anual renovable por la 

voluntad de los cursos, acompañados por la Rectora como observadora participante, en su 

reunión quincenal dentro del tiempo y espacio escolar, posibilitó que el ejercicio teórico 

reflexivo principalmente áulico, se llevara a la práctica, posibilitando así no sólo la 

comprensión de la problemática sino la intervención activa de la realidad que modificó el 

modo histórico de gestión burocrática que mantiene el status quo y obtura la construcción 

de una racionalidad crítica. 

 El modelo de gestión burocrático es resistente a todo cambio, se fortalece en lo 

instituido, se ampara en los "que siempre fue", en lo "natural" ocultando las normas 

culturales que le dieron origen, evita la interacción entre los sujetos, los des-vincula, 

inhibiendo su capacidad creativa. Así las tareas se cumplen de forma rutinaria, a desgano, 

con temor al error, al cuestionamiento del superior ante cualquier dificultad, por lo cual no 

toma ninguna decisión por mínima que sea. Es evidente en éstos casos la baja de la 

autoestima por significar (y ser significados por otros) su tarea como de importancia 

relativa o menor, frente a la labor desarrollada por los "importantes", los "respetados", los 

"que saben", y es a ellos a quien corresponde trazar el camino a seguir en base a su poder 

de "expertez". 

 Convocados desde el principio a participar en el gobierno institucional, los alumnos 

eludieron el compromiso argumentando "no tener problemas". Su biografía escolar les 

indicaba que debía hacerse "lo dispuesto por los mayores", responsables únicos del devenir 

de la escuela. El ejercicio reflexivo, permanente, permitió a los jóvenes irse apropiando de 

su "poder" como participantes activos. La lenta pero firme desestructuración de los 

prejuicios les permitió una intervención fecunda en la realidad escolar. Así fueron 

superando, en forma conjunta, el temor, la resignación e incluso la rebeldía acrítica, 

asumiendo un compromiso activo con su propia formación. 

 Los tibios planteos fueron corporizándose en discusiones medulares, que 

modificaron profundamente la trama escolar.  

 Llegada al seno de la Asamblea la preocupación de algunos "adultos" ante la 

demora de los alumnos para entrar a clase cuando sonaba el timbre, generó un debate que 
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puso al descubierto que en realidad el timbre indicaba el inicio de una clase, por ende 

ambos actores, docentes y alumnos, debían entrar juntos, de lo contrario el timbre perdía el 

sentido de organizador académico, para convertirse en un "disciplinador" de alumnos. 

Durante años el "vayan a clase que ya tocó el timbre" ocultó el "entren al aula y esperen" 

La Asamblea elucidó en el debate que no eran la misma cosa, desestructurando el poder 

docente de entrar cuando lo creyera conveniente. 

Así se fueron revisando tiempos, espacios y normas pautadas históricamente, 

advenidas a "naturales" y se las resignificó: ¿Por qué las "filas" para saludar a la Bandera o 

bien para salir de clase debían ir de menor a mayor, si cada uno sabía lo que debía hacer no 

era necesario "el ojo vigilante" que los "ayudara" a portarse adecuadamente? ; ¿a quién le 

corresponde determinar el lugar en que los alumnos deben sentarse en el aula?; ¿quién 

decide respecto a la conformación de los grupos de trabajo? ; ¿qué tiene de "incorrecto" 

que las chicas vengan pintadas?. 

 H.Giroux (1990) plantea que el modelo de racionalidad técnica relega la naturaleza 

política de la escolarización reasegurando de este modo la reproducción social y cultural de 

una sociedad marcada por la injusticia y la desigualdad. Acorde a este autor vimos la 

necesidad de desarrollar una nueva racionalidad basada en principios de comprensión y 

crítica, abandonando los principios de objetividad y control de la racionalidad técnica. 

Revitalizar la educación ciudadana, implicó analizar las relaciones entre conocimientos, 

ideología, poder, clase y economía basados en los principios de crítica y acción. Crítica de 

lo opresivo, acción para la libertad. 

 En el permanente análisis quincenal de las cuestiones, la Asamblea fue 

desentrañando el curriculum oculto, y la labor instituyente conjunta devolvió a los actores 

su acto - poder, transformando el viejo modelo de gestión burocrático en un MODELO DE 

CONCERTACION, donde la negociación, de base racional emancipatoria suplantó la 

racionalidad técnica.      

El modelo de gestión concertado hace  de la comunicación su eje medular: es en el 

debate y la interacción de los actores donde se explicitan los conflictos, se desestructuran 

los imaginarios disruptivos, centrando el diálogo  y los sentimientos  en los aspectos de la 

tarea, en vías a la redefinición y solución de la problemática que ésta plantea. Se fomenta, 

en definitiva, la participación de los actores re-significando los canales formales de 

comunicación sin desestimar las vías informales. 
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 No hay nada que el sujeto tema más que aquello que desconoce. Lo desconocido 

implica "riesgo", por ello se "protege", levanta ante la angustia que produce lo desconocido 

barreras defensivas, resistiéndose a todo cambio. Y si cambio es el sustantivo deseado para 

nuestras instituciones escolares, debemos desarticular los mecanismos defensas que operan 

en la protección del status quo. 

 La reestructuración de la comunicación de los actores permite abordar las áreas de 

conflicto, en una labor conjunta de aprendizaje que posibilita la adaptación crítica y activa 

a la realidad de los miembros institucionales. 

 El desocultamiento y resolución de los conflictos, aumenta los niveles de calidad y 

eficiencia por ampliación del tiempo útil, y del fuerte compromiso con la tarea, 

fortaleciendo la conformación autónoma de los alumnos para su desempeño como agentes 

de la Democracia. 

 En el rescate de los valores de un modelo de escuela de gestión concertada, se 

inserta el funcionamiento  de la Asamblea de delegados, que tiene hoy a su cargo, con el 

asesoramiento de la Rectora, el gobierno de la Institución. 

 El punto en el que se halla hoy es producto de una génesis, de una construcción 

"pacientemente impaciente" en el decir de P.Freire (1985). 

 La Asamblea de Delegados fue evolucionando desde el análisis de problemáticas 

menores al establecimiento de normas consensuadas, fundamentalmente en el área 

disciplinar, lo que implicó un profundo trabajo de desestructuración del imaginario 

corporativo del "buen compañero".  

 Las normas se establecieron a partir del análisis de los conflictos reales, vividos. 

Una vez establecida la normativa, consignada en un corpus denominado "Normas de 

Convivencia Escolar del I.R.P." (1995), no sólo las hicieron cumplir sino que evaluaron sus 

resultados, llegando a modificar algunas de ellas por considerarlas inadecuadas. Su 

normativa escrita es norma “viva” por lo tanto permanentemente sujeta al análisis y 

modificación. 

 En uno de sus trabajos, Kolhberg (1991: 513) asevera … “es también claro las 

razones por la que la democracia escolar puede tener éxito para desarrollar la acción justa 

tan bien como el juicio (moral), empresa en la que las discusiones sobre dilema hipotéticos 

parecen haber fallado. En primer lugar en una escuela democrática los estudiantes tomarían 

decisiones en torno a dilemas y acciones de la vida real, cuantas veces ellas tengan que 
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contribuir a la supervivencia de la escuela como comunidad. Ellos tienen que tomar la 

responsabilidad por las reglas y un proceso de disciplina por el que ellos, a través de la 

discusión, razonamiento y argumentación alcanzan la equidad… Si ellos votan y están de 

acuerdo con una norma, una violación de esa regla podría ser traída a colación por los 

profesores y compañeros como una brecha en la coherencia personal, como una 

hipocresía…”. 

 El análisis de la conflictiva se hace desde los parámetros teóricos analizados en las 

aulas que fortalecen los discursos argumentativos. Así se sanciona la falta de respeto o de 

solidaridad de aquellos que alteran con sus ruidos el trabajo de los demás, se establecen 

formas de cooperación para que todos los alumnos puedan hacer su viaje de estudio, se 

analizan los resultados académicos de los diferentes cursos evaluando la responsabilidad de 

los actores sociales en la problemática de aprendizaje. En definitiva, se asume la 

responsabilidad de todo el acontecer institucional. 

Nada les es ajeno, nada es “exterior”, sin inmiscuirse en otras áreas de 

responsabilidad, permanecen atentos a su desarrollo. 

 Asumen las decisiones tomadas por otros en base a los fundamentos que las 

sustentan, no por el poder que las impone. 

 Los delegados nada deciden ni votan sin consultar a su “base” (el curso) so pena de 

ser destituidos por incumplimiento del mandato o poder delegado, acorde a una de las 

primeras normas establecidas en base a la experiencia vivida. 

 Las sanciones aplicadas nunca apuntan al castigo dado que tienen muy clara la 

diferencia entre castigo y sanción. Su idea de la justicia no es expiatoria, por el contrario su 

intencionalidad es que aquellos merecedores de sanción (por ej.: agresión) sean separados 

del grupo por uno o más días (según la gravedad del caso) para que reflexionen sobre el 

hecho cometido. Rompen así por un breve tiempo los lazos de solidaridad. Es una justicia 

distributiva que relaciona la sanción al hecho cometido. El “suspendido” no sufre ningún 

agravante de su situación, ni inasistencia que arriesguen su regularidad, ni evaluaciones 

perdidas que comprometan su formación, alcanzándole los apuntes de clases perdidas. 

Tampoco pierde el derecho político llegando el momento de ser elector y/o candidato a 

abanderados y escoltas de la institución. Se cuida muy especialmente que al reintegrarse el 

o los suspendidos no se sientan marginados, por el contrario todo el mundo debe hacer un 

esfuerzo, incluso el agredido, por su reintegración al todo social de la escuela. 
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 En el I.R.P. la violencia siempre amerita sanción porque es rechazada de plano 

como vía de “solución” de un conflicto. Nadie, cualquiera fuere la razón, es justificado ante 

un acto de violencia, pero, si aquel que cometiere un acto violencia contra otro, es capaz de 

reconocer su error, la fuerza de la sanción es considerablemente menor. 

 La comunicación fluida desarticula la clandestinidad, libera de grafittis las paredes, 

los pasillos de rumores y los armarios de llaves. 

 Este marco político institucional devuelve al grupo su poder instituyente, la libertad 

de actuar y la responsabilidad de hacerlo. 

 De este modo seguimos el pensamiento de H.Giroux (1997) que afirma que las 

escuelas son lugares culturales y políticos que deben posibilitar la potenciación personal y 

social de la sociedad en general, debiendo sumarse al lenguaje de la crítica el de la 

posibilidad, posibilidad de lucha y reforma democrática en el trabajo escolar. 

 Su discurso posibilista está parado en dos ejes que se relacionan dialécticamente: la 

definición de las escuelas como ESFERAS PUBLICAS DEMOCRATICAS y la visión de 

los PROFESORES como INTELECTUALES TRANSFORMATIVOS. 

 Hablar de las escuelas como esfera pública democrática significa entender la 

institución educativa como un lugar público donde los alumnos aprenden los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para vivir en democracia. 

 La Asamblea de Delegados del I.R.P. se enmarca fuertemente en esta concepción 

teórica, como un espacio institucional político, concreto de reflexión y acción. 

 Así, sobre las bases del diálogo, el debate, la comunicación fluida y sincera se 

propicia la libertad individual y la justicia social, impulsando a los jóvenes a actuar con 

sentido crítico como ciudadanos activos de una sociedad democrática. 

 Este planteo supera la reproducción y apunta a educar para la transformación, la 

lucha y el esfuerzo en pos del cambio institucional. Se los prepara así, para asumir el riesgo 

que implica enfrentar lo instituido en favor de un sistema más justo. La seguridad y la 

certeza que provee lo “dado” reemplaza la incertidumbre creativa. El abanderado en el 

I.R.P. no es simplemente aquel que tiene la nota más alta, portar la bandera es un honor que 

incluye el proceder ético moral de un sujeto, y tal valoración no puede quedar sólo en las 

manos de un grupo de actores sociales, los docentes, sino en la de todos aquellos con quien 

el aspirante ha tenido un fluido contacto. El abanderado representa a la institución, y la 

institución es un “todo”, por lo tanto todos tienen la obligación y el derecho de emitir su 
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voto, sin privilegios de ninguna clase. Este argumento presentado por alumnos de segundo 

año en el seno de la Asamblea, modificó el sistema propuesto años anteriores, en el mismo 

espacio por el cual la elección quedaba restringida a los profesores y alumnos de cursos 

superiores. 

 Coincidente con el pensamiento de H.Giroux, Apple (1987) plantea en su obra 

“Educación y Poder”, que el determinismo pesimista de las teorías de la correspondencia se 

fisura en la constatación de la entrada a la escuela de las contradicciones y conflictos de 

clase. Por ello considera necesario establecer “centros de ingeniería democrática” donde se 

aúnen el fomento de la capacidad intelectual con los valores cooperativos y democráticos, 

desocultando en su accionar la meritocracia que impulsa la clasificación y la desigualdad. 

Insiste, además, en la necesidad de desburocratizar los modelos de gestión escolar, 

desdibujar su perfil autoritario en base al reconocimiento de que la enseñanza escolarizada 

es clave en el desarrollo de alternativas democráticas en todos los ámbitos de la sociedad. 

Expresa de este modo claramente la función política de la escuela y su enorme 

responsabilidad en la formación de ciudadanos democráticos. 

 En su artículo “Pobreza, Ciudadanía y Educación”, N.Paviglianiti (1995:.27) se 

suma a los intelectuales progresistas que reivindican el papel fundamental de la educación 

en la formación del ciudadano: “… La ciudadanía exige articular y compartir tres facetas: 

los bienes materiales, los bienes simbólicos y los bienes sociales… El lugar de la educación 

en éste trípode… es privilegiado. Su vía de actuación fundamental se da en el ámbito de las 

mediaciones culturales y simbólicas pero a su vez prepara para el trabajo (para el acceso a 

los bienes materiales) y prepara para la vida político-social… La característica de la 

ciudadanía es la ampliación a todos los accesos al mundo variadisimo de la esfera cultural 

y la participación en las decisiones, es lo que hace del hombre un ciudadano…”. 

 Los profesores como intelectuales transformativos juegan un rol fundamental en las 

escuelas entendidas como esferas públicas, asumiendo que su labor no es sólo pedagógica 

sino también política y social. Labor potencializadora de reflexión, crítica y voluntad por la 

emancipación. 

 Amparados en el paradigma de interestructuración visualizamos al docente como el 

mediador insoslayable entre el alumnos y el saber. Centrando su área de enseñanza en la 

“zona de desarrollo próximo” le posibilitará al joven la apropiación de los saberes 

socialmente válidos. Y en esa relación enseñanza-aprendizaje entramará la evaluación 
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como un instrumento de ayuda en la construcción de los aprendizajes despojando al error 

de su connotación de fracaso, resignificándolo como un eje a partir del cual retomar la línea 

del aprendizaje. 

 El trabajo de estos profesionales docentes se fundo en nuestro proyecto en una 

comunicación fluida, despojada del autoritarismo, que desoculta en la construcción del 

conocimiento, la ideología que conduce a la reproducción de la desigualdad social. 

 La no neutralidad de la institución escuela implica a las claras que los docentes 

tampoco son, ni deben ser, neutrales. Kolhberg (1992) sustenta la legitimidad de la 

Educación moral sobre la base de que reconocer la igualdad de derechos de las personas no 

implica neutralidad valorativa de las escuelas, debiendo optar las mismas por los valores de 

libertad y justicia. 

 La mayoría de los docentes y no docentes del I.R.P. tenían una activa vida política 

en diferentes espectros partidarios, pero una ideología común, la valoración del sistema 

democrático. La posición partidaria nunca fue un obstáculo, por el contrario ofrecía 

diferentes líneas de aborde y propuestas de solución a los conflictos, aportes que 

enriquecían el debate, desmistificando la postura de la “neutralidad” docente, favorecedora 

del ocultamiento y el manejo ideológico. 

 Tomar conciencia de ello le permitirá a los educadores asumir su ineludible papel 

de intelectuales transformativos que propicien en sí mismos y en sus alumnos la reflexión y 

la acción crítica, abandonando el triste papel de “técnicos ejecutores” que insiste en 

adjudicarles el modelo tecnocrático. Esto implica recuperar las riendas de su propio acto de 

trabajo y crear las condiciones para que los alumnos asuman un papel activo en sus 

experiencias de aprendizaje para construir la subjetividad profunda de ciudadanos 

democráticos. Contreras Domingo (1990) afirma que la tarea de la enseñanza es que los 

alumnos realicen su tarea de aprendizaje.   

 Habermas (1991) alerta sobre el peligro que corre la vida democrática si se elimina 

la razón y se “domestica la indagación reflexiva”. Así, las instituciones y docentes que 

obstruyan el diálogo y los intercambios de opinión fomentarán el individualismo, la 

resignación, el consumismo, la legitimación de la injusticia y del sufrimiento, situaciones 

sociales que serán “leídas” como cuestiones de origen “natural” y por ende 

“inmodificables”. 
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 Los docentes, desde el planteo de Giroux (1990), deberán ser el punto de partida de 

la educación ciudadana. Para ello deberán desarrollar la capacidad de pensar acerca de su 

propio pensamiento a fin de descubrir y desestructurar los “habitus” basados en la 

racionalidad técnica de la sociedad dominante, que evitan la crítica reflexiva de la vida y el 

mundo. 

 La autoreflexión y la acción social en pos de una educación ciudadana pondrá en 

evidencia como las prácticas escolares restringen u ofrecen posibilidades para el 

crecimiento ciudadano, y tendrá como fin estimular el intelecto, la imaginación y la pasión 

para desafiar las fuerzas sociales y políticas que atraviesan nuestra vida. En definitiva la 

educación ciudadana deberá ocuparse de desarrollar lo que él denomina “coraje cívico”. En 

Parera, la construcción del “coraje cívico” fue andamiado por los docentes desde una 

directividad educativa, ética y política, lugar desde el cual se implicaron en sus propias 

concepciones del poder. 

 Giroux (1990) insiste en que es necesario que los docentes recuperen en su 

formación la dimensión cívica (eje vertebrador de nuestro proyecto) dado su rol deseado de 

potencializadores de la vida democrática en su conjunto, desestructurando la idea de que la 

ciudadanía se reduce a la emisión del voto en los procesos electorales. 

 Esta preocupación es coincidente con el concepto de “pobreza política” que plantea 

N.Paviglianiti (1995:.25) en el artículo citado: “…El ciudadano es políticamente pobre 

cuando concibe a quien ha otorgado su representación como poseedor de autoridad propia, 

cuando no conoce o no comprende las profundas transformaciones económicas, sociales y 

políticas en las que le toca vivir y por lo tanto no se organiza para reaccionar, reivindicar 

derechos e influir en las decisiones que toman los gobiernos…”. 

 Sumamos a los autores citados la voz de Paulo Freire (1985), que ante su interés por 

salvar la democracia hace un análisis de las llamadas “Virtudes críticas del Educador” 

entendiendo las mismas como una manera de ser, comportarse, comprender. Virtudes cuya 

génesis da una práctica cooperativa, científica y política cuyo objetivo es la lucha por una 

sociedad más justa. 

 Este maestro latinoamericano nos indica que el docente debe ser coherente en 

discurso y  práctica, debiendo partir del sentir y del saber de su alumno para encaminarse 

hacia el logro de lo deseable a partir de la comprensión profunda en diálogo sincero de la 

problemática. Debe abandonar la tentación del espontaneísmo y la manipulación por una 
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praxis liberadora, donde equilibre paciencia e impaciencia, ni resignación ni activismo al 

margen de la historia. 

 Los alumnos deben ser visualizados como sujetos del discurso, incentivados para 

preguntar y preguntarse, dado que el docente que obstruye la pregunta conduce al silencio, 

limita la curiosidad sin la cual no hay creatividad, opacando de este modo, su misma 

posibilidad de pensador al no verse desafiado por la pregunta que conmueve sus certezas y 

desata la reflexión. 

 En definitiva, los intelectuales transformativos son aquellos capaces de observar, 

analizar, criticar, reflexionar, teorizar, accionar y volverse a replantear la teoría de la luz de 

los resultados de la práctica. 

 Los intelectuales transformativos son aquellos que dialectizan la relación 

pedagogía-política dado que la docencia es un ámbito central donde operan el poder y la 

política. 

 Los docentes transformadores deben “…brindar a los alumnos la oportunidad de 

convertirse en agentes de conciencia cívica y por ende en ciudadanos con el conocimiento y 

la capacidad para asumir seriamente la necesidad de desalentar el abatimiento y 

pragmatizar la esperanza…” (Giroux. 1992,:.178) 

En  “Escuela  y  Concientización” J.J.Echeverría (1993 : 24): 

 …la educación en general es un problema político… porque una transformación 

pedagógica tiene necesariamente un impacto político, una influencia sobre la sociedad. Ella 

puede provocar la modificación de las actitudes personales, de las sensibilidades sociales, 

de las relaciones entre los hombres. 

Quien opte por una educación radicalmente desalienadora y crítica, opta por la 

transformación radical de la sociedad…” 

Desde esta mirada nos proponemos indagar el impacto que el Proyecto Parera 

produjo en el desarrollo personal de los estudiantes y en la realidad social histórica de la 

comunidad. 
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                                          CAPITULO II 

 

BIOGRAFIA DE UN PUEBLO. “El buen recaudo de la heredad”. 

 

 El 21 de julio de 1897, Parera es declarada Pueblo por Decreto del General Eduardo 

Pico, Gobernador del Territorio Nacional de la Pampa Central. Un año después, se funda la 

Escuela  de nivel primario Nª 22, “Ingeniero Lorenzo Winter”. 

 El Censo  General del territorio Nacional de La Pampa ( 1942 -Tomo II) registra 

comparativamente los datos poblacionales obtenidos  en los censos de 1920, 1935 y 1942. 

 Del cuadro poblacional elaborado  en la página 25 del citado Censo se recuperan los 

siguientes datos. 

Localidad 1920 1935 1942 

Parera 1780 hab. 2744 hab. 1559 hab. 

 

Fuente: Censo general del territorio Nacional de La Pampa. 1942. TOMO II p.25 

 

 Bajo el título “ Consideraciones Generales” los responsables de la publicación 

refieren respecto a los resultados obtenidos en el censo realizado en junio de 1942, cuyo 

especial objetivo se centraba en “ orientar gestiones de gobierno”: 

 

 “...Los resultados de este censo han sido un  tanto desalentadores... el número 

de habitantes del territorio de La Pampa ha disminuído... La causa primordial de este 

fenómeno de despoblación es evidentemente la mala condición agroecológica 

imperante en los últimos años...¿ Podría evitarse o al menos atenuarse este fenómeno 

de la despoblación?...Estos interrogantes plantean un serio problema de gobierno... 

Surge a primera vista como determinante del éxodo de la población campesina la 

falta de posesión de la tierra... la inmensa mayoría de los agricultores pampeanos son 

arrendatarios de los predios que cultivan...La solución del problema consiste pues en 

convertir en propietarios afincados a los actuales “labriegos transhumantes”... El 

agricultor que posee tierra propia... defiende mejora y acrecienta su propiedad: se 

arraiga definitivamente en ella, cuida a sus hijos con el concepto del buen recaudo de 
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la heredad, jamás abandona la tierra por más que lo castigue el infortunio...” 

(1942,:.15). El subrayado es nuestro. 

 

 En la década del 50, especialmente al amparo de la Ley 13246, que propició la 

subdivisión de las grandes colonias, un grupo de familias de la comunidad, accede a la 

propiedad de la tierra. Superados los “años malos” de la gran sequía, fortalecen su posición 

económica basada en la explotación agropecuaria. Algunos de ellos con una mayor visión 

económica, agregan a su actividad básica, el negocio de Ramos Generales, que actúa a su 

vez como entidad financiera, dada la ausencia en aquellas épocas de un Banco. 

 Se convierten así en los “notables” del pueblo, en cuyas manos queda el 

desenvolvimiento económico y la decisión del rumbo político local en todos sus ámbitos, 

dirigentes políticos y presidentes de las diferentes instituciones. El grueso de los 

integrantes de las comisiones acataba sin opinar ni discutir las decisiones de la presidencia. 

 La profecía  del “concepto del buen recaudo de la heredad”  comenzaba a 

cumplirse. 

 Ese grupo de familias decide en forma acorde el destino de sus hijos: los varones al 

campo o al negocio y algunas de sus mujeres a estudiar. Nuestra indagación detecta que en 

la década del 60 un grupo de chicas, miembros de las familias mencionadas, realiza sus 

estudios  normales como internas en una escuela confesional de una localidad cordobesa, 

distante unos 80 kilómetros de Parera. 

 Así egresaron como maestras con quinto año secundario. Una vez recibidas se 

insertaron en la escuela local, donde realizaron su carrera docente, llegando tres de ellas al 

cargo de Dirección, cargo que actualmente ocupa una  integrante de este grupo. 

 Dentro de este grupo etario (mayores de 47 años) solo dos varones continuaron 

estudiando: uno magisterio en la capital de Córdoba y el otro Ciencias Económicas en la 

Universidad de San Luis, convirtiéndose en el primer egresado universitario de Parera, en 

marzo de 1973. Ambos ejercen desde entonces su profesión en la localidad. 

 A mediados del 70 la situación varió en parte: la Municipalidad local compró un 

colectivo cuya función principal consistía en trasladar alumnos a la  escuela secundaria de 

orientación comercial de la localidad de Realicó, lo cual aumentó sensiblemente la 

posibilidad de los jóvenes de proseguir sus estudios, pero aún así esto continuó siendo 
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restringido en relación a la población total, dado que el máximo de alumnos que trasladó 

fue de treinta y dos por año, muchos de los cuales no completaron sus estudios. 

 Dado que el Instituto República del Perú abrió primer año en 1985, el colectivo 

continuó su servicio hasta marzo de 1989, dando la oportunidad de completar sus estudios 

a los alumnos que habían iniciado su carrera en Realicó. 

 En el período que va de 1975 a 1990 se graduaron a nivel terciario  once personas 

(diez maestras y una profesora de Matemática) y doce a nivel universitario con una 

marcada predominancia en la elección de carreras clásicas (abogacía, medicina, agronomía, 

ciencias económicas, veterinaria).  A partir de ese momento no se registran más títulos 

superiores de personas que hayan cursado sus estudios medios fuera de la localidad. 

 Los doce graduados universitarios pertenecen a seis familias del medio de alto 

poder adquisitivo (más de 1000 hectáreas de campo) mientras que los once egresados de 

terciario provienen de grupos familiares de clase media alta (más de 400 hectáreas).  

 En definitiva los estudios terciarios y universitarios fueron del 75 al 90 

exclusivamente para los hijos de las familias de medio y alto poder adquisitivo, a partir de 

lo cual sus integrantes adquirían mayor notabilidad y por ende, respeto y poder social. 

 Las familias de clase media (más de 200 hectáreas, medianos comerciantes y 

empleados públicos), no ampliaban sus pretensiones más allá del nivel secundario. Los 

varones concurrían en general al colegio agropecuario y las mujeres al comercial de 

Realicó. 

El acceso de la clase media baja (menos de 200 hectáreas, pequeños comerciantes, 

etc.)   y la clase baja (alambradores, peones rurales, contratistas, empleados domésticos, 

changarines, etc.) estaba prácticamente obstruida, no solamente por cuestiones económicas, 

sino también por la representación imaginaria imperante: estudiar nos les servía para nada 

dado el trabajo que hacían. Del grupo total de egresados de nivel medio del período 

mencionado, solo cuatro pertenecían a ese grupo. 

 A fines del 70 se radicaron en la localidad tres veterinarios, un  farmacéutico y tres 

médicos. Las consortes de los profesionales poseían estudios secundarios y una de ellas 

estudios avanzados en la U.B.A. que completó, años más tarde, en la UNLPam. 
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El aspecto político. 

 El grupo denominado de “notables” dominaba ampliamente el espectro político 

social de la comunidad en períodos democráticos y de facto. Tanto el Consejo Deliberante 

como el Consejo Asesor (según fuera el origen del gobierno) estaba conformado por los 

hombres “preeminentes”, ya sea en lo económico como en lo académico. Los profesionales 

eran rápidamente integrados al gobierno, sin importar demasiado su tiempo de radicación 

en el medio. Y cuando decimos hombres, lo decimos en el estricto sentido de la palabra, ya 

que las mujeres estuvieron absolutamente excluidas de cargos ejecutivos de  gobierno hasta 

1991. 

Asimismo, esta misma gente presidía las diferentes comisiones institucionales 

(cooperadoras, clubes, etc.) o formaba parte de ellas. Las mujeres de los profesionales y las 

maestras  tenían a su cargo las vocalías o secretarías de las instituciones, con una marcada 

ausencia de jóvenes en los espacios de participación. 

 En la convocatoria para la elección de autoridades era escasa la concurrencia de 

jóvenes y casi nula de gente de clase baja. En el caso de  estos últimos era excepcional su 

integración a las comisiones, en cuyo caso ocupaban los cargos de menor relevancia y las 

suplencias (su presencia se registra únicamente en la composición de las comisiones de las 

entidades deportivas). 

 La representación social predominante orientaba la acción conjunta a elegir a los 

“notables” por que eran indiscutiblemente los “más capaces”, entendiendo por ello una 

capacidad totalizadora, abarcativa, sea cual fuere la actividad a desarrollar. Los espacios de 

decisión pertenecían a ellos sin importar la temática en cuestión. 

En definitiva, el poder estaba concentrado en un grupo muy pequeño y claramente 

identificable. Toda esta situación fue desalentando la participación de la mayoría, parte de 

la cual solo era simbólicamente convocada en épocas de elecciones. Pero a su vez, los 

jóvenes educados en esta realidad tenían un total desinterés y en general una visión 

peyorativa de la actividad política, imagen que se fortaleció luego de la dictadura militar 

del 76 al 83. 

 El llamado a elecciones del año 83 no modificó la situación antedicha. Los tres 

partidos políticos actuantes en ese momento conformaron sus listas encabezadas por 

“notables”  históricos (más de 2000 has.) que fueron “presentados” a los afiliados y al 
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pueblo en su conjunto. La labor popular consistía en asistir a los actos de campaña, 

quedando reservado para las mujeres las cuestiones “gastronómicas”  

( preparación de ensaladas, empanadas, tortas para las comidas de campaña), los peones 

rurales se encargaban de carnear los animales y hacer los chorizos y el asado, y los jóvenes 

se ocupaban de las pintadas y pegatinas (sin tener participación siquiera en la elección de 

los slogans), de animar las fiestas y el día de las elecciones colaboraban con el manejo de 

los vehículos para el traslado de los votantes. Nadie discutía el rol asignado, ni las 

propuestas de plataforma   (en caso de que las hubiese), ni la estrategia elegida, so pena de 

indisponerse gravemente con la dirigencia. Nadie tenía ni su “trayectoria”, ni su 

“experiencia” ni su “conocimiento”. 

 Una vez realizadas las elecciones de 1983 el poder quedó constituido de la siguiente 

manera: Intendente (miembro de una familia histórica de gran poderío económico que llegó 

en su punto máximo a poseer 6000 has. de campo, un almacén de Ramos Generales, una 

compañía de cereales, una agencia de automóviles, etc.). Consejo Deliberante: el partido 

triunfante llevó como concejales a un médico y un farmacéutico llegados al pueblo a fines 

del 70, y como representantes de los otros dos partidos, dos importantes propietarios 

rurales. 

 En definitiva, el gobierno quedó conformado por tres propietarios de gran 

envergadura y dos profesionales foráneos. 

 Haciendo uso de las atribuciones que le confería la ley de Municipalidades, el 

Intendente conformó diferentes comisiones de trabajo, entre ellas la Comisión Pro- Colegio 

Secundario, viejo anhelo de la comunidad. 

 Dicha comisión estaba integrada por docentes y padres de futuros alumnos 

secundarios, algunos de los cuales eran pobladores rurales con instrucción primaria 

incompleta, sin antecedentes de “participación” en comisiones. 

 Esto despertó la ira de muchos, fundamentalmente de algunos integrantes del 

Consejo, uno de los cuales, perteneciente al grupo de profesionales, aseveró que ese grupo 

solo estaría en condiciones de organizar “ una feria de platos”, en una abierta 

desestimación, especialmente destinada al grupo de padres. A esa voz se unieron otras de 

igual procedencia, afortunadamente desoídas por el responsable municipal. 

 Uno de los miembros del grupo docente era una profesora egresada de la UNLPam 

y que en su carácter de ayudante de primera de la cátedra de Didáctica de la Facultad de 
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Ciencias Humanas propuso invitar a su titular para diseñar conjuntamente el proyecto del 

colegio y el perfil del egresado. 

 A partir de la relación establecida entre la comisión y la cátedra de Didáctica, nació 

el proyecto del Instituto República del Perú cuyo objetivo central fue: FORMAR 

HOMBRES  Y MUJERES PARA LA DEMOCRACIA. 

 

El Instituto República del Perú. El mandato social y la utopía. 

 

 La indagación documental, la historia narrada y el apoyo bibliográfico plantean una 

discordancia entre el mandato social respecto a la fundación del I.R.P. y su proyecto 

convertido en utopía. 

 “...Es posible trabajar con la hipótesis, a la que aportan estudios desde distintos                 

 ángulos, de que el mandato social es efectivamente un doble mandato, y que 

 como tal encierra una paradoja. En los aspectos explícitos y públicos se enlaza 

 con una utopía y se expresa en fines y objetivos formales. En sus aspectos ocultos 

 alude a un imperativo no explícito, relacionado con el lugar que los egresados 

 tienen reservado en la estructura socio-económica y en la distribución del poder 

 político consecuente...El funcionamiento institucional de nuestras escuelas generó 

 historias sobre la negación... y sobre el ocultamiento de la segregación y 

 marginación en que relegaba a grandes sectores de la población. El discurso 

 oficial proporcionó ideología para justificar esas contradicciones pero, como es 

 obvio, no pudo evitar que la contradicción afectara profundamente la vida de las 

 instituciones y quedara incrustada en ellas como una tensión institucional 

 constitutiva de fuerte intensidad, dada la fuerza que tuvieron los componentes 

 fundacionales utópicos : educación para todos / educación para algunos, 

 democratización/ concentración del conocimiento, desarrollo/ selección social. 

 Cuando el mandato oculto...contradice los fines formales, se instala en la  dinámica 

una situación paradójica : cumplir con lo formal es desviarse de los  imperativos 

ocultos... ( FERNANDEZ,L.1994, :.108). 

 ...El potencial de convocatoria de un proyecto esta relacionado con la medida en 

 que el fin encierra en sí una tesis enlazada con algún valor (ético, político, 

 estético) cuya validez propone demostrar. En realidad la tesis parece resultar mas 
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 convocante cuando encierra un desafío y un peligro...Cuanto más profundo es el 

 cambio que propone, mayor es el riesgo que encierra el recorrido...El 

 componente utópico de los fines educativos y su coexistencia con los aspectos 

 ocultos del imperativo social parecen hacer esperable la existencia de 

 componentes heroicos en cualquier proyecto educativo..”                                        

 (FERNANDEZ, L.1994, :.116). 

 

 ¿ Cuál era el mandato fundacional del I.R.P.?. Posibilitar a la mayoría el acceso a 

los estudios secundarios, vistos como puerta de entrada a los estudios superiores y el 

fortalecimiento de una ética democrática que orientara la acción. Este proyecto fundacional 

en nada se contradecía con el histórico mandato social de la escuela: lograr el acceso de las 

mayorías a la educación y a la vida política activa. 

Pero como resulta de la lectura de páginas anteriores, esto no era lo que en realidad 

sucedía, al igual que en otras comunidades, en Parera. Las mayorías estaban excluidas de 

ambos lugares, exclusión legitimada en su “escasa capacidad” o “constricción al sacrificio 

que implica el estudio” 

 “...Cumplir con lo formal es desviarse de los imperativos ocultos..” dice 

L.Fernandez (1994). Y los redactores del proyecto entraron en el camino del desvío. Y esto 

no era nuevo. La Titular de la Cátedra de Didáctica, Dra. V.Di Pego tenía toda una 

trayectoria en ese ámbito: desde la década del 70 su interés se centró en el fracaso escolar 

(flagelo que se focaliza especialmente en las clases marginales) y en la del 80 fundó el 

Colegio de la Universidad de La Pampa, espacio en el que propuso la distribución de poder 

en la toma de decisiones. A poco de andar, la presión que recibió por la osadía de su 

“desvío”, la obligó a alejarse. En los albores de su trabajo la Comisión Pro-colegio 

secundario y el Intendente Municipal de Parera, solicitaron asesoramiento a la Dra. Di Pego 

en virtud de sus antecedentes y su especial trayectoria en el tema. A fines de mayo de 1984 

la Dra Di Pego se trasladó a Parera, donde mantuvo con la Comisión en pleno y el 

responsable comunal la primera reunión de ayuda concreta a la iniciativa propuesta, a partir 

de la cual se mantuvo un estrecho y fluido contacto que persistió en todas las instancias del 

devenir del proyecto. 

 En una nota de salutación fechada en enero de 1985, la Dra. Di Pego consignaba: 

“...Querida C...: te deseo en este año que se inicia todo el éxito profesional que te mereces. 



 31 

No dudo que el colegio niño (apenas nacido) será un colegio modelo. El camino no es 

fácil, los conformistas resguardan con celo las viejas estructuras. Ahora seremos dos para 

darles mas trabajo... la nota de Uds. y tu tarjeta fue uno de los regalos más lindos del año 

nuevo, siempre me encantó plegarme a las expectativas de los jóvenes y el colegio de Uds. 

abre un sinfín de esperanzas...Además en los momentos de desaliento tus éxitos me 

demuestran que nunca se siembra en vano y de tus alegrías yo recojo las mías...”. 

Fuente: Archivo Instituto República del Perú. 

 Los fundadores tenían muy claro el rol que había desempeñado esta profesional en 

la creación y desarrollo de la escuela. La nota transcripta es en respuesta a salutaciones 

recibidas en agradecimiento por la labor realizada. Invitada especialmente al acto de la 

primera promoción de egresados, la Directora le dedica un párrafo especial en su alocución 

a los alumnos:  

 “...no se exactamente que sintieron Uds. (se refiere al momento que se inicia la 

escuela)  pero si se fehacientemente que sentimos nosotros, los que a partir de ese 

momento éramos responsables directos del manejo y conducción: emoción, alegría y 

miedo. Si, miedo, miedo de no estar a la altura de las circunstancias, dado que así como 

Uds. debutaban como alumnos, nosotros lo hacíamos como directivos. Pero el miedo fue 

un buen consejero. No le dejó lugar a la soberbia.. Sabíamos todo lo que no sabíamos, 

sabíamos todo lo mucho que teníamos que aprender. Sabíamos de la enorme 

responsabilidad que teníamos: educarlos. Y el miedo, nacido de la conciencia de nuestras 

limitaciones y de la responsabilidad, nos impulsó a buscar ayuda, a nutrirnos de otras 

experiencias. Por que nuestro temor iba parejo a nuestra ambición: no queríamos solo un 

colegio, queríamos un BUEN colegio. Así lo consultamos todo. Desde lo administrativo, 

como hacer un parte diario, como abrir un libro de temas, como computar la asistencia. 

Visitamos los colegios vecinos, preguntamos, averiguamos, estudiamos. Pero nunca 

perdimos de vista que lo más importante era la formación de Uds.. Debíamos delinear no 

solo los objetivos deseados, sino los métodos para lograrlo. Objetivos que involucraban no 

solo la parte intelectual sino la ética y moral. Seres capacitados intelectualmente pero 

para cumplir una función social. Seres pensantes, críticos, transformadores. Seres libres y 

responsables. Solidarios y creativos. No queríamos enseñarles a pensar como nosotros, 

queríamos enseñarles a pensar por Uds. mismos. Y en este aspecto tuve a mi lado a mi 

gran maestra, de quien aprendí todo lo que se como docente y de la que sigo prendiendo, 
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la Dra. Di Pego, quien se comprometió con el colegio tanto como yo, con quien hablamos 

durante éstos cinco años cada paso a dar, cada objetivo logrado, cada nueva expectativa. 

Así nacieron grandes proyectos de esa relación personal e institucional, que hoy son en 

Uds. una exitosa realidad...” 

Fuente: Archivo Instituto República del Perú. 

 Los chicos, a quienes iban especialmente dirigidas esas palabras, la conocían muy 

bien. Varias veces ella había estado en el colegio conversando con los grupos y otras tantas 

los había invitado a dialogar con los alumnos de su cátedra, para lo cual los chicos se 

habían trasladado a la Facultad de Ciencias Humanas, llegando inclusive la Asamblea en 

pleno, a tener una entrevista con el Decano de esa Institución, el Prof. Miguel Guerin, en el 

año 1991. 

 Cuando se estaba elaborando el Libro del Centenario de Parera, sus redactores, 

históricos opositores al proyecto “desviante”, solicitaron a las instituciones que acercaran 

un breve resumen de su historia. Algunos miembros de la Comisión Propietaria con ayuda 

de egresados se hicieron cargo de esa labor. Pero el idílico relato de la historia oficial obvio  

la presencia del experto consultor. La Directora de la Biblioteca Pública, miembro redactor 

del informe elevado comentó con preocupación en la sala de profesores, a raíz de los 

“recortes” y “transformaciones” sufridos  por el borrador original”: ... qué barbaridad, 

nosotros decíamos con D. (un egresado) cómo puede ser que ni siquiera mencionen a la 

Dra. Di Pego...” 

 

Los Desvíos. 

El desvío Político. 

 

 La utopía del Proyecto Parera desafió el mandato social desde un comienzo. El 21 

de julio de 1997 Parera cumplió 100 años, encargándose a una comisión la redacción del 

Libro del Centenario, donde  se recoge la versión “oficial” de los hechos. 

 Su redactora, hija de un histórico intendente de facto de la comunidad, consignó en 

las páginas del mismo, bajo el título  Instituto República del Perú: 

 “...su tan ansiada creación nacería en una asamblea popular  el 19 de abril de 

1984, convocada por el Sr. Intendente A.R y el Consejo Deliberante en el que se 

formaría la comisión que presidida por el Dr.A.M. se abocaría a la ardua y 
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encomiable labor de dar vida a esta inquietud con todo el apoyo  Municipal, popular 

y de aquellos primeros alumnos y sus familias, que aportaron todo su esfuerzo para 

este logro...  El 11 de marzo de 1985 comienza funcionar en el edificio de la escuela Nª 

22 con dos divisiones de primer año, una de ellas para adultos, con intención de 

permitir a los jóvenes de generaciones anteriores, que no pudieron gozar de ese 

privilegio  esta grandiosa oportunidad... Los gastos que demandó su funcionamiento 

en los primeros tiempos fueron sostenidos por la gran familia que Parera es, cuando 

la necesidad de la época se lo requiere. Padres y vecinos y aquellos entusiastas 

alumnos que vendían artesanías, café en las ferias y hacían espectáculos a beneficio... 

De sus aulas han egresado ya ocho promociones de alumnos, muchos de los cuales se 

insertarían con éxito en las distintas universidades argentinas...”  (el subrayado es 

nuestro).   

Fuente: Libro del centenario de Parera, 1997: .74-75. 

 En otra página el Libro registra en referencia al logro del Instituto:  

 “...en él nuestros jóvenes han tenido la dicha de estudiar sin el sacrificio de 

desprenderse a temprana edad del sano refugio del hogar, en el que los espera la mesa 

puesta, la mano tibia y el buen consejo de los padres, que tanto valorarán cuando 

adultos...” (p.49). 

 Diferentes actores narran otra versión. El Intendente Municipal no llamó a una 

Asamblea Popular. Como con el resto de la comisiones que podía nombrar acorde a la Ley 

de municipalidades, eligió, en este caso en particular, cuidadosamente los nombres, no 

participando en ello  el resto del Consejo, lo cual llevó a fuertes reacciones por parte de 

algunos de los integrantes, que tal como se planteara anteriormente, alguien dijo que 

“...solo serviría para hacer una feria de platos...” 

 El desvío político del responsable de la comuna consistió en integrar a la comisión a 

un número importante de personas de la “oposición”, algunas de las cuales ni siquiera 

tenían una  “trayectoria” académica, profesional o cultural “destacada” (pequeños 

comerciantes, empleados, chacareros, etc.). 

 En plena efervescencia por el desafío a los imperativos sociales, el Intendente 

“legitima” la composición de la comisión. Convoca al Consejo a una reunión 

extraordinaria,  que queda registrada en el Libro de Sesiones e invita a la reunión a los “... 

vecinos que integrarán la futura comisión creadora de un colegio secundario en  
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nuestra localidad.” . De este modo anula la discusión respecto a los nombres pues sabe a 

“ciencia cierta” que en presencia de los vecinos nadie va a animarse a descalificarlos por 

su capacidad o posición partidaria...”. 

 A renglón seguido, el Acta Nª14 del 19 de abril de 1984 registra: “... después de un 

prolongado debate de ideas se deja establecido en el nombre identificatorio de 

“Comisión Pro- Colegio Secundario”, para el desarrollo y desenvolvimiento de la 

misma, luego de una votación que se realiza entre ellos, se procede a la distribución de 

los cargos, quedando constituida de la forma que se detalla...Entre augurios de éxito 

se levanta la sesión siendo las 22,40 hs. FIRMAN... (se registra la firma de todos los 

concejales). 

Fuente: Archivo de la Municipalidad de Parera 

 Obsérvese que el “debate” se centró en el nombre de la Comisión, mientras que la 

distribución de cargos se hizo “ por votación que se realiza entre ellos” en referencia a 

los vecinos, votación en la que no participaron los concejales, pero que legitimaron con su 

firma. Su no participación se fundó, acorde a los testimonios recogidos, en la concepción 

expresada por el Intendente, posición que mantuvo en el delicado momento del 

nombramiento de los directivos de la escuela, que “... dado que eran ellos los responsables 

de conducir la empresa, debían organizarse del modo que lo creyeran conveniente...” 

 El concepto de autonomía latía en el seno del proyecto. Lo partidario se subsumía a 

lo político. 

 La Comisión de Cultura, presidida en aquel entonces por la hoy redactora del Libro 

del Centenario, también descalificó su formación, acorde al testimonio de informantes 

claves, argumentando que había gente más calificada y responsable para estar allí. La 

reacción de los “históricos” fue fuerte, al punto tal que algunos de ellos se negaron a firmar 

un aval exigido por la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada que daba cuenta de 

la moralidad y buena conducta de  los miembros integrantes. 

 Otros eludieron irónicamente el aval solicitado, como un modo de plasmar su 

disgusto: 

“PARERA, La Pampa, 25 de agosto de 1984 

                               

...Nos dirigimos a Uds. a fin de informar que la Comisión Directiva del Club... con 

relación a su nota del 7/ 8/ 84 ha considerado en forma unánime lo siguiente: 
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                                                                1ª.-  Que el mejor aval que puede fundamentar 

la constitución del conjunto cuya lista se  nos detalla, es el Acta de la Asamblea que le 

dio origen, ya que la voluntad mayoritaria expresada en votos debe ser ampliamente 

respetada.  

                                                                   2ª.-  Que opinar ahora sobre rasgos de 

capacidad y moralidad de cada uno de los componentes de ese grupo, es entrar en un 

terreno pleno de subjetividad, con la resultante de un normal cuadro de pareceres 

disidentes, lo cual en definitiva carecería de valor. 

                                                  3ª.- ratificar nuestra posición manifiesta en nota del 

29/05/84, es decir concientizar a la comunidad que la iniciativa de crear un colegio 

secundario es un proyecto hacia el que debemos abocarnos todos. 

 

                                                                   Sin otro particular, saludamos muy atte-” 

 Al pie de la nota se registra la firma del presidente, el secretario y el sello de la 

Institución.  

Fuente: Archivo del Instituto República del Perú. 

 

El desvío matricular 

 

 Una vez conformada, el primer paso de la Comisión fue redactar el proyecto de 

creación de una escuela secundaria en la localidad, proyecto que seria elevado a las 

autoridades educativas de la provincia de La Pampa para su aprobación. Previo a la extensa 

fundamentación, se enuncian tres objetivos básicos: 

“ -  Satisfacer la demanda educativa de la comunidad. 

   -    Facilitar el acceso de la mayoría de los alumnos de la localidad a los   estudios 

de nivel medio. 

   -   Rescatar la matricula de años anteriores.” 

        Fuente: Archivo Instituto República del Perú. 

Surge así, desde un principio en el interior de la comisión la importancia de 

recuperar como alumnos, no solo a los que egresarían ese año de la escuela primaria, sino 
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también a aquellos que por razones fundamentalmente económicas, no habían podido 

continuar estudiando. 

 El 11 de junio la Provincia informa a la comisión que ha realizado el estudio de 

factibilidad el cual confirma la necesidad de un colegio, pero que dadas las circunstancias 

económicas que imposibilitan a la Provincia afrontar su creación, sugieren hacer la 

presentación ante la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada ( S.N.E.P.). 

Fuente: Archivo Instituto República del Perú. 

 El 2 de enero de 1985 el diario La Reforma de General Pico publica en su página 12 

una entrevista a la futura directora del  Instituto República del Perú ( I.R.P.) bajo el título: 

 “ PARERA TENDRA SU COLEGIO SECUNDARIO. Iniciativa que parte de 

la Municipalidad de Parera y encuentra eco favorable en un grupo de vecinos, 

integrado por docentes y padres de alumnos.”. 

 En referencia a la historia de la creación del colegio la directora declara: 

 “...El estudio de posibilidades nos llevó a constatar que del séptimo grado 

primario egresaban unos cuarenta chicos, potenciales alumnos, y además se tuvo en 

cuenta que al crear este establecimiento, el posible rescate de matrícula de alumnos 

que no habían podido acceder a estudios secundarios fuera de la localidad...” 

 Lograda la aprobación de S.N.E.P. el 16 de octubre de 1984, la comisión recupera 

fuertemente el compromiso asumido en sus objetivos enunciados, entre los que figuraba  “ 

Rescatar matrícula de años anteriores”.  Era el momento de corporizar las palabras en 

actos. Se abrió un registro de interesados y se  entrevistó en su domicilio a aquellos que no 

se “atrevían” a acercarse físicamente, pero que en algún momento a ciertos  miembros de la 

comisión o allegados, les habían manifestado su deseo de estudiar. Al grupo que se 

conformó con ésta matrícula se lo denominó “ el curso de adultos”, a pesar de que algunos 

solo tenían dieciséis años. El Libro del Centenario se refiere a ellos destacando que 

tuvieron “ el privilegio de estudiar”. 

 Y ese parecía ser el concepto dominante sobre la educación media y superior: un 

privilegio, no un derecho. 

Puede observarse, además, en el último párrafo citado del mencionado libro, que los 

autores “olvidan” la existencia de los adultos y recuperan como logro institucional básico 

que los jóvenes eviten el sacrificio de desprenderse tempranamente del hogar “ que los 

espera con la mesa puesta, la mano tibia y el buen consejo de los padres...”. Podría así 
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leerse que el lugar de los padres (y especialmente de las madres) es obviamente esperar a 

sus hijos que vienen de la escuela y no a la inversa. 

 No fue fácil para los “adultos” acceder al “privilegio”. 

 Se inscribieron veintitrés que iban de dieciséis a treinta y cinco años. Cinco no se 

presentaron y otros tres mas abandonaron entre el primero y segundo año, la mayoría 

mujeres casadas. Dos se trasladaron por razones particulares y terminaron en otra escuela. 

Dos se agregaron entre tercero y cuarto año. 

 Los testimonios coinciden en que los meses previos al inicio la presión que 

soportaron fue muy fuerte, lo cual se convirtió en un tema de conversación de muchas 

clases. El grupo era muy heterogéneo pero de fuerte marca marginal: un albañil, “el chico 

de la gomeria”, empleadas domésticas, madres solteras, chicas de “dudosa moralidad”, 

lavanderas, etc. 

 A mediados de primer año, la directora preguntó por una de las chicas que hacía dos 

días que no se presentaba a la escuela. Una compañera de curso le contestó que no pensaba 

venir más a la escuela. 

 - Por qué? - preguntó nuevamente la  directora. 

 - Y...lo que pasa es que esta mal - contestó la compañera - por que la patrona le 

dijo que si pensaba pedirle aumento cuando se recibiera. 

 - A mí me lo dicen todo el tiempo ¿ y vos para qué vas? ¿ para que te va a servir?. 

Y bueno, yo les digo que a mí me gusta, que siempre tuve ganas de hacerlo -  agregó D., 

albañil como todos los hombres de su familia. 

 Recuperando la situación W. comentó: “ ...a mí me cargaban todo el día en la 

gomeria y cada vez que venia un cliente le decían: que te la infle el “dotor” que a él le 

sale mas redondita.”. 

 Obviamente apareció en los testimonios la infaltable frase: “ más que estudiar se 

tendrían que preocupar por ser mejores madres”, mensaje dirigido a casadas y solteras por 

igual. 

 Tampoco la pasaba bien D.A, la mayor del grupo. Tenía 35 años y era soltera. 

Provenía de una familia muy humilde y era en ese momento empleada de un comercio. 

También ella era blanco de bromas hirientes:   

“...¿ ya te compraste la cartuchera?... ¿ tenés las tres cuartos azules?...” 
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 Su hermana, dos años menor, casada con dos hijas, peluquera desde los diecisiete 

años, concurrió un solo día a la escuela. La presión que recibió de parte de su clientela fue 

demasiado fuerte. D.A. intentó retenerla: 

- “...pero no pude, tenía miedo, por que la gente le decía, al final por ir a la escuela vas a 

perder lo que té costo tanto, vos tenés un oficio, una familia, ¿ para qué te va a servir?... y 

a la mayoría de las mujeres les queda más cómodo ir a la tardecita a la peluquería. Antes 

que cambiar el horario se cambia la peluquera, por que a la mañana hay que hacer las 

cosas de la casa...eso le decían ... y no se animó...”. 

 No pudo ser “alumna” pero se convirtió en una activa colaboradora de la 

institución, miembro de la Comisión Propietaria durante varios años. Ese fue su modo de 

incluirse. 

 Luego D.A. recordó que cuando estaba en el último año de la primaria le 

correspondió ser la abanderada por su promedio, pero que la directora la sacó el día del 

acto “ por que no tenía guantes blancos”. 

 Los recuerdos también confluyen en que en un principio no todos contaban con el 

apoyo de sus familias, pero que con el correr de los años se convirtieron en algo así como 

los “héroes” de la casa. 

 Quince se recibieron. Tres de ellos siguieron estudios superiores: el “dotor de la 

gomeria” se graduó de  Mecánico Dental y luego de Técnico Radiólogo en Córdoba, la 

doblemente madre soltera, de Maestra en Lincol y la mayor, obtuvo el título de profesora 

en Pedagogía y Psicología en Tucumán donde se trasladó por razones personales. Otros tres 

obtuvieron  importantes cargos políticos electivos en Parera  y en Rancul, localidad ubicada 

a treinta kilómetros al norte. 

 El Libro del Centenario sólo reconoce “ ... la inserción con éxito en algunas 

UNIVERSIDADES argentinas...”. En el reconocimiento, la diferencia sigue plantada. 

 

El desvío docente 

 

 Los requerimientos de la S.N.E.P. para la incorporación de los Institutos Privados a 

la enseñanza oficial estaban regulados por la Ley 13047 y por el Decreto 371/64. En lo 

referente a la designación del personal docente el mencionado decreto especificaba en su 

artículo 59: 
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 “ A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del art.8 de la Ley 13047, 

serán considerados títulos habilitantes: 

 a) El título nacional que corresponda a la especialidad cuando se trate de 

proveer asignaturas o cargos para los que existan establecimientos de formación de 

profesores 

b) El título oficial técnico-profesional universitario o certificado de capacitación 

profesional afín con la especialidad respectiva y se trate de proveer asignaturas o 

cargos técnicos-profesionales o de actividades de práctica de gabinete, laboratorios, 

plantas industriales y de taller, en los establecimientos en los que se imparte 

enseñanza industrial, comercial, profesional de mujeres y de oficios.”. 

 En caso de no contar con estos perfiles el decreto remite a la segunda parte del art.8 

de la citada ley: 

 “ En aquellas localidades donde no se cuente con docentes que posean título 

habilitante para la enseñanza secundaria, normal o especial se podrá autorizar la 

designación de maestros normales nacionales o egresados de escuelas técnicas según el 

caso, con carácter interino, los que quedarán habilitados para la enseñanza de la 

asignatura, si en el transcurso de tres años merecieren concepto profesional 

favorable.”. 

 En la mayoría de los pueblos la posibilidad planteada en estos artículos llevó a la 

perpetuación en las cátedras de profesionales, maestros y egresados de nivel medio. 

 El Libro de Actas de la Comisión Propietaria consigna la preocupación de sus 

miembros por contratar personal docente titulado con el objeto de  “ procurar la mejor 

formación de posible los futuros alumnos.”.  En la reunión del 5 de noviembre de 1984 

los  integrantes de la Comisión se responsabilizan de visitar diferentes comunidades y 

mantener entrevistas con docentes titulados de nivel medio. Así fueron contratados 

profesores de Realicó, Rancul, Ingeniero Luiggi, inclusive con el tiempo y ante la 

necesidad de renovación por alguna renuncia, llegó gente de Santa Rosa, Río Cuarto 

(Córdoba) y General Villegas (Buenos Aires). Se les concentraban las horas de clase para 

que estuvieran un día o dos y se les pagaban los gastos de traslado en el caso de que 

tuvieran movilidad propia, de lo contrario se los trasladaba en los vehículos particulares de 

los miembros de la Comisión Propietaria, llegando con el tiempo a un acuerdo con la 

Municipalidad que realizó a su costo parte de los viajes. 
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En el artículo  “PARERA TENDRA SU COLEGIO SECUNDARIO” del Diario La 

Reforma de Gral. Pico, anteriormente citado,  la Directora entrevistada afirmaba: 

 “...Las cátedras serán cubiertas por profesores locales y de la zona aledaña: 

Ingeniero Luiggi, Realicó, etc.todos titulados docentes...”   

Y finalmente agregó: 

“... Ahora la Institución es del pueblo y por lo tanto el crecimiento de éste colegio 

dependerá del apoyo que reciba de la comunidad de modo tal que pueda ser factible 

el asentamiento en forma definitiva de esta entidad educativa...” (La Reforma, 

2/1/85,:12). 

 Como la Institución aún no recibía financiación oficial se debieron buscar los 

recursos por diferentes vías. La Comisión propietaria fijó una pequeña cuota, que revistió 

el carácter de voluntaria, y buscó fondos por todos los medios conocidos: subsidios 

oficiales, rifas, espectáculos, cenas, etc. 

 El archivo de la Institución conserva una copia de una nota múltiple fechada el 11 

de febrero de 1985 dirigida a distintas instituciones y vecinos del pueblo: 

 “....Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de informarle que el 11 de 

marzo de 1985 se inaugurará el colegio secundario de Parera que llevará el nombre 

de INSTITUTO REPUBLICA DEL PERU. 

       A tal  efecto, y con el objeto de reunir fondos a fin de lograr su 

mantenimiento, la Comisión Directiva realizará una feria el domingo 3 de marzo, 

aceptando la donación que este al alcance y la voluntad de cada uno. 

               Las donaciones podrán ser destinadas al remate público o bien para uso 

directo del Instituto en caso de ser dinero, libros, material didáctico, muebles de 

oficina, etc. 

                La razón que motiva el pedido de donaciones se debe a que por ser el 

Instituto de carácter privado, no recibirá NUNCA dinero para su manutención, la 

que deberá ser afrontada por la comunidad. Solamente, y en el momento que el 

S.N.E.P. lo considere oportuno, podremos recibir un subsidio para el pago del 

personal docente. Asimismo, dejamos constancia para su información que la 

enseñanza que se impartirá en el Instituto será absolutamente GRATUITA para 

facilitar el acceso de todos los aspirantes...”. 

Fuente: Archivo del Instituto República Perú  
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 Pero lo recaudado siempre era insuficiente. El Libro de Actas de la Comisión 

Propietaria es prueba viviente de ello: prácticamente no se registra una reunión dentro de 

los tres primeros años (recién en el cuarto se recibieron los primeros aportes oficiales) en el 

que no se aborde el tema de los recursos. 

 El 20 de mayo de 1990 con motivo de la inauguración del edificio propio, la 

Directora del I.R.P. le recuerda al Gobernador presente en un párrafo de su discurso: 

“...En diciembre de 1987, con dos miembros de la Comisión Propietaria, 

tuvimos una entrevista con Ud. Allí le expusimos nuestras dificultades. La primera de 

ellas era que aún no recibíamos ningún aporte de nación para pagar los salarios 

docentes. Tres largos años llevábamos luchando para poder recaudar esos fondos mes 

a mes. El colegio crecía  y era cada vez más difícil afrontarlos...”.  

Fuente: Archivo del Instituto República  del  Perú  

Probablemente como castigo al incumplimiento  del mandato social “oculto”, “la 

gran familia de Parera” no colaboraba. En la mayoría de las escuelas privadas de las 

comunidades vecinas las cátedras se cubrieron con docentes de nivel primario y/ o 

profesionales del pueblo. La búsqueda de personal docente en otras localidades fue 

considerado por muchos como una ofensa, un agravio a los universitarios y / o docentes 

“prestigiosos” de la comunidad. 

 Un alumno de segundo año consignó en su evaluación anual: “ ... en este pueblo la 

fiesta de la cooperadora de la primaria se llena y para nosotros van repoquitos, y 

siempre los mismos  como dice mi mamá, y como encima nosotros somos bastante 

secos, mucho no podemos ayudar...” ( Pr.16.1986.) 

 Los adultos propusieron en la Asamblea hacer una campaña de concientización para 

recibir más ayuda. 

 En su testimonio, D. el albañil, recuerda que días después llamó a parte a la 

Directora para informarle que había estado hablando con un importante comerciante de la 

localidad, quien le había dicho que el problema era que la gente no se acercaba “... por que 

la Rectora no es muy dada, debe ser por que no es de acá, encima la mayoría de los 

profesores tampoco. Después me preguntó quien me había mandado y yo le expliqué 

que era una decisión de la Asamblea. ¿ Ves? - contestó el comerciante-  ese es otro 

error. ¿Desde cuándo los pibes deciden en la escuela?. Por eso tienen problemas. En 
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la escuela tienen que decidir los mayores, que son los responsables.”. Cabe destacar 

que D. tenía más de veinte años y estaba casado. 

El 20 de octubre de 1986 la dirección de la escuela recibió una carta firmada por 

dieciséis “ profesionales y docentes del pueblo”: seis maestras, dos médicos, un 

farmacéutico, un bioquímico, un contador, un ingeniero-agrónomo, un abogado, un técnico 

en administración agraria, un veterinario y un idóneo: 

 

 “ De nuestra mayor consideración:  

                                              

                                                         Los abajo firmantes, profesionales y docentes de 

esta localidad, tienen el agrado de dirigirse a Ud. y por vuestro digno intermedio a la 

Comisión Directiva del Instituto República del Perú. Conscientes de la difícil 

situación económica que atraviesa el país a la cual no escapa esa Institución nos 

ofrecemos en forma incondicional y “ad-honorem” por el tiempo que sea necesario a 

fin de dictar clases y cursos (sic)  en ese Establecimiento Educacional, brindando así 

nuestro apoyo moral y espiritual...”.  

Fuente: Archivo del Instituto República  del Perú  

 La respuesta de la Comisión Propietaria esta fechada el 28 de octubre de 1986 y fue 

dirigida a cada uno de los firmantes: 

 “ De nuestra mayor consideración: 

                                                         En contestación a su atenta carta del 20 de octubre 

del corriente año nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle la imposibilidad de aceptar 

su ofrecimiento por los motivos que pasamos a detallar: 

                                       . Los cargos del Instituto se hallan en este momento totalmente 

cubiertos, por ende, para realizar un cambio en el plantel, que reviste el carácter de 

titular, deberíamos dejar cesante al personal, lo cual implicaría el pago de 

indemnización imposible de afrontar, como así también, como es lógico suponer, sería 

altamente contraproducente para el normal desarrollo de esta comunidad educativa 

realizar cambios a esta altura del año lectivo. Por otra parte el mencionado personal 

ha dado sobradas muestras de capacidad en el desempeño de sus funciones. 

                                              . S.N.E.P. tal como lo manifestara la supervisora que nos 

visitó, recomienda muy especialmente cubrir los cargos con personal que posea título 
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docente, caso contrario las personas inscriptas ocuparán el cargo en forma  interina 

ad-referendum   de S.N.E.P., previo informe favorable del Rector. 

                                                       . La postura de esta institución acorde a la de 

S.N.E.P. fue desde un primer momento contratar para el desempeño catedrático a 

especialistas en la materia, o sea profesores titulados, que no solo dominan el 

contenido específico de la asignatura sino que poseen el conocimiento pedagógico - 

didáctico imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que el 

Colegio mantiene permanente atención a la recepción de legajos de los profesores de 

la zona, que el año venidero pudieren reemplazar a los actuales interinos, caso 

contrario y acorde a su satisfactoria actuación, permanecerán en sus cargos.  (El caso 

alude a un abogado a cargo de la asignatura Educación Cívica). 

                                                  Atento  a lo expuesto surge que el aspecto económico 

actúa como sostén de lo realmente fundamental para el colegio: el nivel de sus 

catedráticos es reaseguro de la calidad de la enseñanza impartida.               

Como docente o profesional, Ud. mejor que nadie conoce la necesidad de mantener a 

los especialistas y tratar de elevar su número y no de descender en dicho logro. 

                                                      Es por ellos, y tal como Uds. lo manifestaran en su 

carta, nuestro problema al igual que la generalidad del país es económico y no 

laboral, rogando así analicen la posibilidad de canalizar su ofrecimiento 

concretamente hacia tal aspecto, colaborando con la Institución, en la medida de sus 

posibilidades, lo cual se lo agradeceremos en nombre de todos los que aquí se 

educan”.  

Fuente: Archivo del Instituto República del Perú  

 

 La cuerda se tensó un grado más y la Asamblea salió nuevamente al ruedo. Se 

propusieron diferentes actividades para la recaudación de fondos de las cuales, la más 

original, fue la venta de las cosas que realizaban en Actividades Prácticas en la Plaza del 

Pueblo: sus “artesanías”. La Feria llegó a trasladarse a la localidad de Quetrequén, a quince 

kilómetros de Parera. A ello alude el Libro del centenario cuando registra: “...y aquellos 

entusiastas alumnos que vendían artesanías, café en las ferias y hacían 

espectáculos...”.  La plata obtenida se la entregaban a la Comisión propietaria e 

informaban a la Asamblea. Los montos recaudados figuran en ambos Libros de Actas. 
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 La utopía, como dice Lidia Fernandez (1994) tomo en Parera en muchos casos el 

camino heroico e incluso por momentos la dramática de cruzada. El discurso de despedida 

de la Rectora a la primera promoción abunda en imágenes que ejemplifican lo antedicho. 
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                                            CAPITULO III 

 

¿FRACTURA DEL MANDATO SOCIAL O ILUSIÓN PEDAGÓGICA? 

 

 El objetivo central del proyecto fundacional del I.R.P. fue  FORMAR HOMBRES 

PARA LA DEMOCRACIA en un ámbito institucional democrático basado en el diálogo 

intersubjetivo, el aborde crítico del conocimiento con la intención de desocultar la 

ideología legitimadora de la desigualdad, la competencia, la individualidad y la 

resignación. Cabe destacar que el genérico “hombres”  propio de la jerga de la época no 

implicaba en el pensamiento de sus gestores la desatención de la mujer. 

Los mentores del proyecto se proponían aunar la crítica a la posibilidad, sostener la 

esperanza de cambio a partir del aprendizaje significativo y de la construcción de la 

autonomía moral. Se recuperó de Piaget (1967) la columna vertebral de su obra “ La Nueva 

Educación Moral”: Formar seres autónomos aptos para la cooperación social y de 

Comenio (1976) su anhelo de educación universal para “que a nadie le falten ideas para 

pensar, desear y hacer el bien”. 

 Desde 1984 el Instituto República del Perú gestaba un ambicioso proyecto que se 

soñaba continuado por aquellos formados en sus aulas. 

 La evaluación entramada en el proceso iba dando buenos indicios. Los resultados 

obtenidos en las evaluaciones de seguimiento fueron difundidos en varios eventos 

científicos organizados por diferentes Universidades del país. En términos generales las 

preguntas de los colegas se referían especialmente a la posibilidad cierta de lograr el 

cambio planteado:  

      ¿ Podrán estos chicos educados en un ámbito de participación y diálogo 

enfrentarse a una sociedad que es todo lo contrario?. 

 A mediados de 1989 una profesora de la U.B.A., evaluadora externa del proyecto, 

luego de leer “Hombres para la Democracia” (1987)  publicado por la Universidad 

Nacional de La Pampa hizo llegar a su autora, la Dra. Di Pego, sus comentarios en los 

cuales resumidamente consignaba su interés por esta línea de trabajo pero su preocupación 

de que se tratara de una “ilusión pedagógica”. A pocos meses de que egresara la primera 

promoción y si bien ya se contaba con algunos fuertes indicios de inserción activa a la 
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comunidad por parte de los jóvenes, los mentores del proyecto sabían que para responder a 

esa pregunta debían esperar algunos años. 

 Uno de esos indicios fue una masiva participación de los jóvenes en la campaña 

política de 1987, en los dos partidos representados en el pueblo. Los dirigentes políticos 

recuerdan muy especialmente ese momento, fundamentalmente por que sí bien no se 

negaban a colaborar con la propaganda local querían discutir doctrina y armar sus propias 

propuestas. Pidieron las llaves de los diferentes locales partidarios y se reunieron para 

discutir y analizar. Luego enviaban sus representantes a las reuniones generales donde 

planteaban sus dudas y propuestas. Consultado un dirigente político de aquel momento nos 

proveyó de la información precedente a lo cual, y a modo de cierre, finalmente agregó: 

 “ ...y decíamos...la  verdad que es bárbaro ver tantos pibes en...pero también son 

un flor de dolor de cabeza...” 

 Pero eran indicios, faltaban aún muchos elementos para demostrar un compromiso 

activo con la comunidad a partir de una participación sostenida, crítica y responsable. 

 

 Los discursos y la acción. 

 

 Todos los años se les solicitaba a los alumnos que realizaran una evaluación escrita 

respecto a la marcha institucional. 

En 1989 la solicitud tomó para quinto año una significación especial: la abordaron 

como un mensaje de despedida en el cual hablaron respecto a su formación e hicieron 

promesas de futuro. No se les dio ninguna consigna que orientara su trabajo. El contenido 

de su producción fue similar tanto en contenido como en extensión. En general destacan la 

construcción de la autonomía intelectual y moral, lograda a través de una metodología de 

trabajo tanto en lo áulico como en el ámbito institucional. Recuperan el valor del diálogo 

argumentado para abordar los conflictos y recuperan el compromiso social  a través de una 

participación activa. 

          Su discurso anuncia construcción: evalúan  y prometen  en primera persona. 

 Varios años después estamos en condiciones de contrastar su discurso, obviamente 

impactado por la fuerte carga emotiva que significaba el egreso, con su accionar actual. 

 

1.1 “...Estamos preparados para cambiar aspectos de la sociedad...” 
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 P.S. pertenecía al “ala pobre” de una familia tradicional del pueblo. Su padre había 

muerto cuando ella tenía tan solo un año y medio. Vivía con su madre pensionada y una 

hermana casada con un empleado del correo. Alumna muy estudiosa, sentía al igual que su 

familia directa que había sido injustamente descolocada de la Bandera en la escuela 

primaria por su condición social: 

 “...desde el momento que ingresamos al Instituto me di cuenta que el clima que 

reinaba era muy especial, pero sobre todo distinto al de la escuela primaria. Este cambio 

se ve desde el trato con nuestros compañeros, por la comunicación, el respeto mutuo y 

decirle no a la competencia por que es lo que trae aparejada la bronca y la envidia.para 

resolver situaciones problemáticas o bien para tratar temas de interés aprendimos a 

hacerlo a través de la participación, lo que además es importante en el transcurso de la 

vida. Aprender a ser individuos responsables, participativos, comunicativos y al mismo 

tiempo valorar lo que nos rodea sabiendo observar, analizar y crear algo nuevo, algo 

nuestro, en realidad valernos por si mismos dando siempre el porque de lo que hacemos. 

Aprender a escuchar lo que los demás dicen y luego dar nuestra opinión al respecto, 

positiva o negativa, pero siempre con bases sólidas y comprensibles. Sentirse integrado 

hace que uno se sienta bien, y esto es lo que se siente dentro del colegio. Por que con ello 

el hombre logra participar en la sociedad. Empezando a participar activamente como 

estudiante. Así el momento de intentarlo ha llegado, por que puedo pretender recibir algo 

de la sociedad si yo colaboro exponiendo mis ideas y propuestas, ayuden poco o mucho, lo 

importante es que sean consideradas, por lo tanto no debemos ser indiferentes por que eso 

no nos conduce a nada. 

     ... Si surgía alguna dificultad entre alumno-profesor o inversa, siempre se hablo, 

planteándose los problemas, aclarándose y solucionándolos para evitar que volvieran a 

aparecer. Esto nos demuestra que si el día de mañana nos sucediera algo similar con una 

persona, lo hablemos de frente, sin miedo, por que somos seres humanos capaces de 

solucionar los enfrentamientos, por que hablando de frente la gente se entiende. Nosotros 

podemos, ya estamos preparados para cambiar aspectos de la sociedad, aunque alguien 

por ahí diga que los jóvenes no son responsables, eso yo no lo considero, hago oídos 

sordos por modificar la mentalidad de esa persona y mostrarle que somos capaces y 

responsables para actuar. Todos dicen que somos el futuro, ese futuro tiene que empezar a 
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marchar con optimismo, por que es lo que necesita nuestro país. Los conceptos básicos 

para la vida del hombre fueron considerados y lo más Importante es que algunos se 

pusieron en práctica y otros se pondrán de ahora en mas...” ( Pr.1)  

Fuente: Archivo del IRP  

 P.S. quería estudiar Medicina, razón por la cual se fue a Buenos Aires donde 

convivió con un hermano. La situación económica le complicó los planes. Trabajó en 

varios lugares, el último como cajera en un supermercado. En 1996 se mudó a Santa Rosa a 

casa de otro familiar. Un nuevo empleo le permitió reiniciar sus estudios, esta vez en un 

Instituto Superior de Enseñanza No Universitaria. La carrera elegida: Asistente Social. P.S. 

siempre fue una activa militante política. A dos meses de iniciadas las clases fue electa 

delegada por la mayoría absoluta del curso 

  

“...Dejamos de ser  seres manipulados... para ser un miembro activo de la 

sociedad...” 

 D.M., el mayor de cuatro hermanos, nieto de peón, hijo de chacarero, era tímido, 

callado. Su familia era dueña de una pequeña extensión de campo que trabajaba su padre y 

sus tíos. Su padre fue uno de los miembros “discutidos” de la Comisión Pro Colegio 

Secundario. 

 “...Lo que hoy me importa no es tener el título, como hubiera deseado en otro 

colegio, sino haber aprendido a ser un ser humano útil y que puede convivir con el  resto 

de la sociedad sin hacer diferencias de ninguna índole, como muchas veces suele ocurrir y 

que tanto daño nos hace...Dejando de lado lo particular, sino fuera por el Instituto cuantos 

jóvenes no hubieran tenido la oportunidad de obtener una formación. Aquí aprendí a 

valorar las cosas pequeñas pero que tienen un valor inestimable, como por ejemplo, decir 

Parera antes no significaba más que un pueblo de mala muerte, sin futuro alguno. Hoy es 

un mundo de esperanzas, que con un poco de ganas y responsabilidad se van a llegar a 

concretar, mejor dicho ya se están concretando, pues tenemos un colegio con unos cuantos 

jóvenes preparados para obtener grandes logros en beneficio de la comunidad. 

... Otro de los motivos por lo cual estoy agradecido es por que nos enseñaron a razonar lo 

que nos permitió y nos permitirá expresarnos y proceder de acuerdo a nuestra voluntad. Al 

fin y al cabo dejamos de ser seres manipulados y objetos fáciles de inculcarles ciertas 

falsedades. Todos los años se nos pide que reflexionemos acerca de la forma en que se nos 
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dan las materias y que propongamos nuestras inquietudes. Siempre, mal o bien, 

terminamos redactando nuestras  propuestas. Este año solo digo que el método de 

enseñanza y aprendizaje aquí empleado es un éxito, pero es muy probable que hayamos 

cometido errores, los cuales si fueron se harán visibles en muy corto tiempo, cuando nos 

vayamos a estudiar o nos quedemos en Parera para ser un miembro activo de la sociedad. 

Cuando ello suceda, tengo el compromiso de acercarme y comunicar las ventajas y las 

fallas que surjan, eso ténganlo por seguro...” . (Pr.2) 

Fuente: Archivo del IRP  

D.M. se fue a General Pico a estudiar Veterinaria. 

 Las elecciones de 1991 tendrían un significado especial para Parera. Realizado el 

escrutinio el Partido A ganó por cuatro votos. Pocos días después un montón de autos 

entraron al pueblo tocando bocina. Venían con una increíble novedad: revisadas las actas 

del escrutinio, en realidad había ganado el Partido B por dos votos. Supuestamente seis 

votos en blanco se habían contabilizado a favor de A. Comenzó una batalla legal que fue 

mínima a la par de la que se sucedió en el pueblo. El tema ocupó varias páginas de los 

diarios provinciales. 

 El Libro del centenario no pudo dejar de consignar tal evento: 

 “...P.G.F. militante de... asume el gobierno dos meses después de la fecha  

establecida debido al error en la confección de un acta del escrutinio y en una elección 

bastante reñida con él...por lo que la justicia Electoral determinaría la apertura de la 

urna en cuestión y el recuento de votos, del que resultó definitivamente electo...”. 

(1997, :.51). 

¿ Error o Picardía?. Los niveles de tensión en el pueblo eran muy altos. Y en el 

apogeo del conflicto apareció una carta del lector publicada por el Diario La Reforma de 

Gral. Pico. En la misma se revalorizaba el rol de la democracia y sus mecanismos y la 

importancia de la transparencia de las acciones, vistas ambas como un fin superior por 

encima de los intereses mezquinos. La firmaba D.M. La nota preocupó hondamente a su 

madre, la política no había sido una actividad en la familia y la angustiaba que esto le 

trajera serios problemas a D.M. “por que en estos pueblos es mejor callarse para no tener 

problemas con nadie”. Este comentario lo realizó frente a un grupo de profesores, en 

oportunidad de concurrir a la escuela por otro de sus hijos, quienes por el contrario, según 

recuerdan “festejaron” el tenor de la carta. 
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  D.M. integró la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Parera de 1992 a 

1995. En ese mismo año obtuvo la presidencia de la Mesa de Juventud del Partido A, fue 

designado Miembro Provincial de la mesa provincial de Juventud de esa agrupación 

partidaria  e integró la lista  de candidatos de su partido para las elecciones de 1995 como 

concejal titular. 

 En marzo de 1996, ya recibido de Médico Veterinario, se radicó definitivamente en 

su pueblo. En diciembre de 1996 a los veinticinco años de edad fue electo presidente de la 

Comisión Propietaria del I.R.P. En 1997 se incorporó a la Comisión Directiva del Club 

Sportivo Pampeano. Una parte importante de su partido lo perfilaba ya como un posible 

candidato a la Intendencia para las elecciones de 1999. 

 

“...Me hicieron sentir... que lo que pensaba tenía valor...” 

 

 R.B. vivía en el campo con toda su familia, a quienes se visitó en 1984 para 

proponerle que la anotaran en el colegio secundario. R.B. era una niña tímida, muy menuda 

y sumamente delgada, que representaba aún menos edad de la que tenía. 

 “... lo que yo personalmente agradezco es que me permitieran vencer algo que no 

había podido, mi timidez. Me hicieron sentir importante (no “yo” importante) sino que yo 

valía algo, que lo que pensaba tenía valor. Desde ese punto en primer año empezó lo 

demás. Al tenerme confianza y permitir que yo me afianzara y me sintiera bien, es para mí 

una de las cosas más importantes...Les agradezco a los profesores, a todos, el hecho de 

que no hallan ido educando no solo intelectualmente sino moralmente... la dedicación que 

tuvieron por nosotros no fue en vano, se los aseguro, fue lo que nos hizo que nos 

comprometiéramos con el colegio y con nosotros mismos...  

 ...Lo que es importante para que un chico se sienta parte de algo es que lo 

consideren como parte importante y que hay que tenerlo en cuenta psíquicamente, lo que 

piensa y lo que siente. Y ustedes lo hicieron. El colegio va a estar para siempre en 

nosotros, en cada acto de solidaridad, en cada hecho y en cada meta que logremos, por 

que nos formaron para luchar por lo que queremos sin pisotear a nadie...”  ( Pr.,4 ) 

  R.B. se recibió de Licenciada en Psicopedagogía en la Universidad de Río Cuarto 

(Córdoba) en 1995, mismo año en que fue electa concejal. Cargo que desempeñó hasta 

1999 en la Municipalidad de Parera. Al igual que D.M., también R.B. integró la Secretaria 
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de la Juventud en la Municipalidad de Parera de 1992 a 1995. En el período 1995-97, 

paralelamente al ejercicio de su cargo como Concejal, se desempeñó como secretaria de la 

Comisión Directiva de la Biblioteca Popular de la Comunidad. 

 Actualmente se desempeña como docente del I.R.P. en las cátedras de Psicología y 

Filosofía, y colabora con la recuperación psicopedagógica de los alumnos con dificultades. 

 

“... Me llevo... la fuerza de no pensar en el fracaso antes de comenzar...”. 

A.C. llegó al pueblo a los dieciséis años,  recién casada y con un embarazo a 

término. Cuando se inscribió en la escuela ya  tenía dos hijos y tuvo dos más en el 

transcurso del secundario. Es evidente los problemas que por ello debió afrontar. 

Su no resignación a ser solamente  “esposa y madre” le significó mucho 

sufrimiento. El pueblo puede ser muy cruel en algunas ocasiones. Su evaluación es por ello 

quizás fuertemente emotiva y en términos generales personaliza su reflexión referenciando 

a la persona de la directora. 

 “...sabía de tus sueños y luchas antes de compartirlos como alumna, antes los 

apreciaba y defendía y los ennoblezco valoro por que hablaste en un idioma diferente, con 

palabras simples y directas le sacaste la careta a la hipocresía, a las mentiras de siempre, 

a los prejuicios... me llevo de tu mano y del I.R.P. el futuro, el futuro que me dieron, la 

fuerza de no pensar en el fracaso antes de comenzar, la ambición de conquistar lo que 

ambiciono...”.( Pr.13). 

Fuente: Archivo del IRP  

Lo enunciado en su evaluación se evidencio en su devenir social. Una activa 

militancia la convirtió en la primera Jueza de Paz suplente de la comunidad en las 

elecciones de 1991. En 1995 asumiría el mismo cargo, pero con carácter de titular, y por el 

partido opositor, C.S., madre de tres hijos y compañera de curso de A.C. 

 A.C. fue contratada en 1993 por la Comisión propietaria del I.R.P. como 

administrativa responsable del Colegio, cargo en el que se desempeña en la actualidad. De 

1995 a 1998 fue Secretaria Titular de la Mesa Ejecutiva  local de su partido. Revisora de 

Cuentas en dos períodos consecutivos de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular. 

También recuerda haber integrado la Comisión de Voley Juvenil (que ayudó a fundar) y la 

Cooperadora de la Escuela Primaria. 

 En entrevista con A.C., esta recordó: 
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 “... lo más doloroso de aquella época fueron los problemas de J. (su segundo hijo) 

en la escuela. la Directora me citó y me dijo que de acuerdo con lo que había hablado con 

su maestra mas el informe del C.A.E.              (centro de Apoyo Escolar, organismo 

integrado por diferentes profesionales que atienden los “casos” derivados de las numerosas 

escuelas de las diversas localidades de la zona)  que J. tenía problemas de aprendizaje por 

que necesitaba que su mamá estuviera más con él por lo que me aconsejaba que pensara 

en mi hijo y dejara de estudiar... por suerte alguien me habló de una psicopedagoga en 

Realicó, que es donde vive mi mamá y ella lo levantó en poco tiempo...” 

 

“...Me siento sumamente seguro...”. 

 

E.O. vivía en Rancul, pueblo distante a treinta kilómetros de Parera. Había cursado 

en la escuela de su pueblo hasta tercer año, pero la súbita muerte de su padre lo obligó a 

dejar los estudios para hacerse cargo de un pequeño comercio familiar que atendía junto a 

su madre. En 1988, y ya con más de 20 años, decide intentar continuar sus estudios en 

Parera, sumándose al curso de adultos. El horario de 18 a 22 horas le daba una alternativa. 

 “...hace dos años ingresé al colegio, a un joven instituto que lanzaría al año 

siguiente su primera promoción, del cual supuestamente formaría parte. Quizás inseguro, 

decidí por fin llegar a la escuela para entablar un diálogo... mi propósito era poder 

finalizar mis estudios secundarios...No encuentro palabras para definirme en aquel 

momento, creo que me mostré con miedo, miedo a no poder concretar mi meta. Pero mas 

que con la Señora Rectora, conversaría con C... quien se mostraría sumamente interesada 

en que pudiese concluir. Mi situación era difícil, pensaba no cursar y rendir libre por 

razones particulares, pero fueron tantas las posibilidades que se me brindaron que 

finalmente decidí concurrir a clase. 

 Mi primer día fue dramático: llegué a la escuela y ya en el curso encontré un grupo 

con el cual, tal vez, me mostré reacio. Un grupo que apenas conociéndome me brindó 

TODO. Los primeros días fueron un tanto difícil, pero con el correr del tiempo la 

situación se revirtió totalmente para mi. Habían sido tan distintos mis primeros tres años 

de estudio. Un ambiente donde la idea de grupo no era acatada. Tal vez por que no fuimos 

incentivados para ello sino para originar competencias dentro del grupo, que para mí, en 

aquel momento, tenían importancia. 
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Hoy no puedo decir lo mismo. Hoy es IMPORTANTE haber compartido gratos momentos 

en un lugar donde, sin dejar de lado el estudio, pudimos manifestar todos nuestros deseos 

libremente sin temor a ser reprimidos, sin miedo a equivocarnos, y si así lo hubiésemos 

hecho, encontraríamos una respuesta valedera. 

...Ya no estamos inseguros, sabemos que con buena predisposición las cosas son 

posibles...luchar es lo más importante que hay en la vida... Me siento sumamente seguro. 

En el aspecto intelectual preparado para emprender cualquier carrera o un su defecto 

capacitado para un trabajo determinado. Moralmente en mi es notable el cambio a partir 

del ingreso en esta escuela. Creo que antes era individualista, no a propósito, sino por que 

me habían incentivado para que así fuese, no es que en esta escuela me hayan hecho 

cambiar, muy por el contrario, razonando comprendí que estaba equivocado, y reflexioné 

acerca de mis anteriores actos. El método de estudio es sumamente positivo... no 

solamente incorporamos teorías sino que las analizamos y tuvimos la oportunidad de 

demostrar abiertamente nuestra opinión sin miedo al error. No crean que esto es factible 

en todas las escuelas, muy a menudo escucharán que en la actualidad existen colegios 

donde se recalcan próceres ilustres, desconociendo el sentido que los mismos tuvieron 

para nuestro país...”. 

(Pr.,16 ) 

 Fuente: Archivo del Instituto República del Perú.  

 Como cierre de su evaluación final E.O. afirma: 

 “...debe revertirse el sistema educativo para mejorar la condición de vida de las 

futuras generaciones...”. 

 En 1991 E.O. fue nombrado Secretario de la Municipalidad de Rancul. En 1995 

asumió el cargo de Intendente Municipal. 

El 21 de marzo de 1998 el diario La Arena publica en un recuadro de su primera plana una 

foto de E.O. bajo el título: SOLIDARIDAD. En la página 28 se amplia la noticia: 

 

 “ O... llamó a los vecinos a colaborar. 

    “SIN SOLIDARIDAD NO CAMBIARAN LAS MALAS         

COSTUMBRES”. 

     Rancul (C). El Intendente Municipal de esta localidad... llamó a los vecinos a 

“ser responsables y responder a los requerimientos de la Comuna” en el marco del 
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discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. También 

convocó a las instituciones a colaborar con su gestión puntualizando que “ si no 

somos solidarios no cambiarán mucho las malas costumbres”. La contundencia del 

mensaje del Jefe Comunal llamó la atención de los concejales y de los vecinos 

desacostumbrados a este tipo de planteos frontales y concretos por parte de las 

autoridades. 

            El Intendente tuvo a su cargo el discurso de apertura del período de 

sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo y en un singular mensaje planteó 

concretamente las dificultades con que cuenta la comuna en su relación con la 

población y llamó a la comunidad a modificar ciertas actitudes en busca del bien 

común... pidió  que “ seamos responsables como vecinos y que respondamos a los 

requerimientos de la comuna ya que de ello depende el nivel de progreso que 

podamos alcanzar”...Además indicó luego que “no avanzaremos sino cuidamos lo que 

se construye y nos dedicamos a realizar críticas destructivas a toda medida 

implementada”. El Jefe comunal llamó también a todas las instituciones intermedias a 

“apoyar la gestión municipal” agregando que “ si no somos solidarios, seguramente 

no cambiarán mucho las malas costumbres”...Luego reveló que “ con mucha tristeza 

hemos visto como se destruyen elementos de la Municipalidad en la vía pública” 

preguntándose si “resultará divertido destruir” para luego relacionar esos hechos con 

“actitudes perversas que buscan crear dificultades” para asegurar con tono severo 

que “ no bajaremos nuestro espíritu de lucha”. 

 ...Luego destacó el respaldo recibido por el Gobierno provincial y remarcó el 

apoyo expresado por el Gobernador...”..( Cabe destacar que E.O. es de diferente signo 

político que el gobierno provincial). 

 Días después de aparecida la publicación nos comunicamos con E.O. para 

solicitarle un encuentro  con el objeto de concretar una entrevista a propósito de nuestra 

investigación, a la que se ofreció gustoso. En el transcurso de la conversación se le 

mencionó que teníamos la publicación y en tono de broma agregamos: 

 - Si los seguís retando y encima hablas bien de la oposición te van a correr del 

partido-. 

 A lo cual rápidamente contestó: 
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 - Y que, si es cierto, es la verdad. Yo lo que tengo que decir, lo digo, aunque no les 

guste, si no nunca vamos a poder cambiar nada... o no es eso acaso lo que me enseñaron 

Uds?-  

 En 1999, E.O. fue reelecto como Intendente Municipal de la localidad de Rancul. 

 Podría pensarse que dado que las comunidades presentadas son pequeñas es más 

fácil para los jóvenes integrarse. Eso dista mucho de ser sencillo en un pueblo. Los mismos 

testimonios de los jóvenes preanuncian que va a ser necesario luchar por lograr un lugar. 

 Sería posible seguir presentando muchos casos mas incluyendo las demás 

promociones, como así también su participación activa en ámbitos ajenos a su comunidad 

específica. Hay egresados en las mesa de conducción provincial en ambos partidos. 

También los encontramos incluidos en las instituciones de estudios superiores: D.G., M.U. 

y P. S. miembros de la Asamblea de Delegados del Instituto Superior de Estudios 

Psicopedagógicos y Sociales de Santa Rosa; G.G., miembro del Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Agronomía de Río Cuarto,;  M.G. miembro del Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Agrimensura en la Universidad Nacional de Córdoba; B.G miembro del Centro 

de Estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 

de La Pampa y J.D, Consejero Superior Titular de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 Treinta y ocho egresados del I.R.P. cuentan hoy con su título superior, de los cuales 

dieciocho ejercen la profesión en su comunidad. 

 Discurso y acción se entrelazan. 

 

El último censo. 

 

 El capítulo VII del Libro del Centenario de Parera presenta un estudio poblacional 

de la página 123 a la 131. Bajo el título “ La población del centenario” se lee: 

 “...La  realización de este trabajo de investigación tiene como finalidad 

establecer un análisis de la población de Parera en el año de su centenario. Para ello 

se ha realizado un censo estableciendo tres sectores: a) zona urbana; b) zona quintas; 

c) zona rural. Para una mejor comprensión del censo se han realizado gráficos 

estadísticos poblacionales con sus respectivos análisis. 

 ...Este proyecto surge como una inquietud de los miembros del Honorable 

Consejo Deliberante de Parera, los cuales transmiten a la Sra. Rectora del Instituto 
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República del Perú la necesidad de conocer más fielmente la realidad poblacional de 

la localidad. Es así que el proyecto se pone en marcha, siendo los alumnos de tercero, 

cuarto y quinto año del I.R.P. los encargados de recabar los datos. La organización, 

tabulación y análisis de los datos fue realizada por los alumnos de quinto año a cargo 

de la Profesora de Geografía L.T. y la Profesora de matemática G.V...”.  ( 1997,p.123). 

 En las siete páginas siguientes se transcribe textualmente el trabajo realizado por los 

alumnos, el cual concluye del siguiente modo: 

 “...Aclaración final: desde el momento en que se terminó de censar hasta el 30 

de junio de 1997 se han producido en nuestra localidad, seis nacimientos, cuatro 

varones y dos mujeres y fallecieron dos hombres. Por eso decimos que al 30 de junio 

de 1997  Parera tiene 2.298 habitantes: 1167 hombres y 1131 mujeres.”.  

Fuente: Libro del Centenario. Parera. 1997.: 129. 
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                                      CAPITULO IV 

 

EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS EGRESADOS 

PROVENIENTES DE SECTORES MARGINALES. 

 

 De los 134  alumnos que egresan en el período 1989-1995 del Instituto República 

del Perú, 55 provenían de familias de muy bajos recursos: jornaleros, peones de campo, 

alambradores, hacheros, empleadas domésticas, “ cuentapropistas”  (pozero, chapista, 

pintor,), etc. 

 Una vez concluidos sus estudios secundarios, 46 de ellos intentaron continuar 

estudios superiores, 12 de los cuales abandonaron. 

 Los 34 restantes buscaron diferentes alternativas: algunos realizaron estudios a 

distancia, otros optaron por trasladarse a ciudades grandes con el objeto de conseguir algún 

trabajo a partir del cual posibilitarse el inicio de una carrera. Otros, los más afortunados, 

tuvieron como opción radicarse en casa de parientes (en San Luis, Córdoba o Buenos 

Aires) para poder estudiar. 

  En 1997 encontramos 12 de ellos recibidos, generalmente en carreras que les 

insumió de dos a cuatro años: profesoras en enseñanza primaria, en Ciencias Sociales, 

Técnico en Administración Agropecuaria, etc. 

 Otro grupo optó por “oficios” o carreras cortas alternativas a partir de cursos 

intensivos  a distancia (Fotografía y Revelado, Analista de Sistema, etc.) dictados en 

ciudades cercanas (Santa Rosa, General Pico)  con una duración total que oscilaba de 9 

meses a dos años. Algunos de ellos utilizaron ésta situación para conseguir un trabajo y 

reiniciar otra carrera, tal el caso de J.S que recibido de técnico radiólogo, consiguió un 

empleo en Buenos Aires e inició Medicina. 

 Cabe destacar que el año en que egresó la promoción 89 la conocida situación 

económica por la que atravesó el país complicó los planes y aspiraciones de algunos 

egresados, razón por la cual muchos de ellos debieron posponer un tiempo la continuación 

de sus estudios. 
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UNA HISTORIA DE VIDA:  OSCAR 

 

 Oscar  es hijo de un hachero y de una empleada doméstica.. Esperanzados en la 

“inteligencia” de Oscar, uno de sus numerosos hijos, la familia hizo ingentes esfuerzos por 

enviarlo a la Escuela de Realicó, donde repitió primer año. En 1985 su madre lo inscribe en 

el I.R.P. 

 Como todos los miembros de la familia, Oscar desde muy pequeño trabajaba en 

empleos transitorios, ocasionales: vendía diarios, limpiaba terrenos, ayudaba  a su padre, 

etc. 

 Las primeras evaluaciones, tanto diagnósticas como  de seguimiento indicaron un 

muy buen rendimiento de Oscar. En entrevista con su madre E. ésta relató: 

“... siempre quise que Oscar estudiara, es el más capaz de todos. A mí me hubiera gustado 

estudiar. Yo iba a la escuela de campo y era buena alumna. Quería ser maestra pero no se 

podía... y después empecé a trabajar y me casé... a los quince años ya me había nacido el 

primer chico... A Oscar le iba bien al principio en la escuela de Realicó, pero lo que 

pasaba era que como el no tenía los libros para estudiar se los tenía que pedir a los otros, 

pero muchas veces le decían no te los puedo prestar por que yo también tengo que estudiar 

para la prueba, y bueno, así el se vino viniendo abajo, se cansó, a lo mejor es un poco 

orgulloso, no sé, y después no quería ir más, pero yo lo obligué a que terminara el año, 

pero lo mismo repitió... y después dijo que quería venir para acá, y bueno yo lo anoté...en 

el principio pensé, pensamos, que  podía pasar lo mismo, por suerte salió para adelante... 

yo sabía que él era inteligente...”. 

 Oscar se sentaba en el último banco, al fondo del curso. Su tamaño menudo le valió 

el apodo de “corchito”. No era muy comunicativo, usaba frases cortas, le costaba 

relacionarse, su disgusto se manifestaba en el aislamiento o bien en alguna oración tajante.  

 En primer año, analizando sus evaluaciones, observé que en todas tenía muy buenas 

notas excepto en Educación Plástica donde aparecía un dos. 

  Consultada la profesora sobre la situación dijo que sencillamente Oscar se negaba a 

trabajar: “ ... en mi hora no quiere hacer nada...” 

 Llamé a Oscar para conversar sobre el tema. Su contestación fue inmediata y 

tajante:  “ yo no se dibujar... los dibujos me salen mal...”. Intentó con ello dar el diálogo 
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por terminado, pero yo insistí: “....la profesora no dice que dibujes mal, dice que no 

dibujas nada...”. 

 Estabamos solos en el patio cubierto, afirmados sobre una vieja mesa de carpintero 

de la escuela primaria. Mientras le hablaba Oscar mantenía los ojos fijos en el suelo, hasta 

que finalmente levantó la cabeza y me dijo:  

“... y cómo quiere que dibuje... en una hoja de carpeta con la birome?...” 

 Oscar no tenía los elementos mínimos y no quería pedirlos. 

 Con este dato, volví a conversar con la profesora y decidimos proponer a los 

alumnos dibujar con carbonilla en papel de “almacenero”. Como no había de esos 

elementos en el pueblo ella los ”traería de Realicó”. Con muy poco dinero, la Comisión 

Propietaria adquirió  el material requerido. Oscar dibujó al igual que sus compañeros y 

obviamente, aprobó la materia. 

La evaluación Institucional final de Oscar.  

Diciembre de 1989. 

“... pienso que ésta evaluación es la más difícil de todas, por que como puedo escribir en 

un papel todo lo que siento en el corazón si ni siquiera puedo decirlo contado, pero yo voy 

a tratar de hacer algo. 

.... por empezar puedo decir que de éste colegio me voy a llevar una fortuna, cuando yo 

solamente entregue mis ganas de triunfar en el futuro, y creo que cuando mi carrera 

termine, los pilares fundamentales los va a formar el colegio. 

... Qué aprendí en el colegio?. Bueno aprendí a razonar, a pensar, a respetar y otros 

conocimientos que si bien son importantes, creo que hay otro que los doblega, por que yo 

en éste colegio aprendí a convivir... por que decime vos, C... que recién ahora puedo 

tutearte, por que te siento como una gran amiga, cómo se puede olvidar las cosas que 

hicimos para sacar adelante el colegio, o cuando había un problema y lo charlábamos, 

cuando nos aconsejaban, cómo se puede olvidar las cosas que pasamos, si nosotros 

teníamos un problema ustedes sufrían como si fueran nuestros amigos... 

... El método del colegio es excelente por que relacionamos lo que aprendimos con lo que 

sucedía en la realidad. Además tenemos una participación muy activa, ya que podemos 

opinar, llevar propuestas para mejorar o cambiar lo que se aplicó y no dio resultados, 

etc... Aprendimos a ser responsables de nuestros actos, aceptar los errores, el haber 

aprendido a convivir con los compañeros, en grupo y en la sociedad en que estamos 
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inmersos, ser solidarios y la ayuda mutua que de alguna manera u otra nos brindamos. 

Defender nuestras ideas, opiniones y aceptar la de los demás... sentirnos capacitados a 

opinar, discernir y luchar por nuestros derechos y lo que nos pertenece... (aprendí que)... 

todos podemos triunfar en la vida pero para eso hay que luchar mucho, que no hay 

personas superiores, que todos somos capaces... la competencia no sirve de nada ya que se 

busca ser “el mejor”... 

.... Ya no puedo decir más, pero lo único que te pido es que con la misma fuerza que nos 

guiste hasta el final empujes a los demás y verás que como yo, habrá muchos chicos que 

les de ganas de llorar de alegría o de emoción, cuando vos le pidas algo como ésto...”. 

 Oscar siempre  firmaba sus evaluaciones, del tipo que fueran, con su seudónimo 

“Corcho”. En ésta oportunidad, registra el apodo en el encabezado, pero por primera vez, al 

final de la evaluación, diseña su firma, su nombre. 

 Oscar está decidido y seguro, lo que le permite afirmar: “... cuando mi carrera 

termine...”, pero también está conciente de lo que ello le va a significar: “...todos podemos 

triunfar en la vida pero para eso hay que luchar mucho, no hay personas superiores, todos 

somos capaces... de opinar discernir y luchar por nuestros derechos y lo que nos 

pertenece...”.(Pr.18..) 

 Luchar por lo que le pertenece, por su derecho, no va a ser para Oscar un camino 

fácil.   

 

LA “PLURIVOCALIDAD”  DE UNA NARRATIVA COMPARTIDA. 

Entrevista a Oscar. Diciembre 1998 

 

 La entrevista a Oscar estuvo precedida por un par de encuentros informales, breves, 

en los cuales le anticipé mi necesidad de conversar con él sobre algunas cuestiones 

relacionadas con la historia de la escuela, especialmente con “su” historia en relación con 

la escuela. No ahondé en detalles para no “contaminar” su relato. Aceptó inmediatamente, 

a su estilo, un monosílabo y  una frase breve. 

 Llegué a Parera en las primeras horas de la tarde de un día feriado. Me dirigí a la 

casa de la secretaria de la escuela, quien se ocupó de avisarle a Oscar, que vino 

inmediatamente. Nos saludamos y le propuse ir a la escuela para que conversáramos más 

tranquilos. Estuvo de acuerdo. 
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 Oscar tenía las llaves del edificio. Mientras intentaba abrir la puerta manteníamos 

una charla informal, intrascendente. El calor que hacía en ese momento era nuestro tema 

central. Finalmente logró abrir la puerta. Lo noté nervioso. Subimos la escalera hacia las 

oficinas y nos instalamos en la sala de profesores. Una vez allí, le pregunté si podía grabar 

nuestra conversación, lo cual me resultaría mucho más sencillo que tomar notas. 

- Sí, sí, por supuesto.- fue su rápida contestación. Me ayudó a poner la cinta en el grabador, 

lo probamos, para ver si funcionaba bien. Seguía tenso. Ambos sabíamos que el relato iba a 

incluir tristezas y alegrías. 

Ya con el grabador funcionando, le comenté que había estado conversando con G., 

una ex- alumna de él, a la que veo asiduamente en Santa Rosa.  

 C-  G... me comentó que al principio a  vos te preocupaba cuando ellos te pedían, 

por ejemplo, no hacer nada los últimos minutos de clase, o salir a buscar algo. Que vos 

creías que solamente lo hacían con vos, y no con los otros profesores... 

 O-  Sí, sí, por ahí era el trato con todos los chicos. Después me fui dando cuenta 

yo, que me parecía que a mí  me veían el lado flaco, y que me pedían algunas cosas que a 

lo mejor a otros, me parece, no le pedían. Los chicos me decían que no, yo quería creer 

que no era así. Trataba de que el pedido no fuera muy grande. A mí me gustaba que por 

ahí tuvieran mayor confianza conmigo, pero que fuera, el pedido, algo racional... 

 Su lado flaco. Su debilidad.  Su carencia. Ambos sabíamos de que hablaba, sin 

mencionarlo, pero lancé la pregunta como si no supiera a que se estaba refiriendo. 

       C-  Y cuál sería tu lado flaco? 

Oscar titubeó. Buscaba las palabras. 

 O- Que se yo, por ahí... que a lo mejor me pidieran... salir afuera...salir al 

baño...yo me refiero a que a mi me veían.... como que yo les iba a permitir mas cosas que 

los otros... 

Su lado flaco. Ser diferente a los “otros”.  Estaba aludiendo a su origen, a su 

condición social, no profesional, dado que algunos de los “otros” profesores eran tan 

jóvenes  y noveles en la profesión como él. Estaba hablando de su inicio en la escuela, de 

su temor. Más adelante, durante nuestra conversación, Oscar va a contar como fue la 

reacción de la sociedad ante su rol de profesor. En ese momento las palabras mencionadas 

al inicio  “ el lado flaco” “ los otros”  van a tomar su real dimensión. oscar las va a situar en 
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el contexto  y ahí, su esquema defensivo, la angustia demostrada  a través de sus actitudes 

va a poder ser interpretada con mayor facilidad. 

C.-  G. también me comentó que había sentido que vos te habías puesto muy 

contento por que habías sido una de las personas más elegida por ellos para la entrega de 

diplomas en el acto de fin de curso.. 

Oscar sonríe agradado.  

Oh.- Si, si, me sorprendió muchísimo a mí por que  primero con ellos, me parecía a 

mí, que no había un buen clima entre ellos y después conmigo. Veía mucha división entre 

ellos. Yo me ponía al lado y trataba de evitarlo. Iba de un lado para otro. Tratando de no 

aislar a ninguno, de no tirar para ningún lado, me parecía que me había alejado yo de los 

chicos..por eso, si, me llamo la atención y me puso muy contento cuando me habían 

elegido muchos, eso me sorprendió mucho. 

La preocupación por la integración grupal va aunado a lo académico 

C.-  En nuestra charla G... mencionó que les enseñabas bien, que eras exigente... 

O.- Si, era una de las cosas que yo aprendí a través de lo que me enseñaron los 

chicos, estar bien con ellos pero también exigirles. Ellos te lo van a agradecer. Los chicos 

te miden mucho si vos les enseñas o no, es decir, más allá de que por ahí ellos siempre te 

dicen - bueno, hoy no hagamos nada- de alguna forma están pidiendo que, bueno, vienen 

acá a aprender y nosotros tenemos que enseñarles...Algunas clases te dicen, bueno, no 

hagamos nada, pero tampoco no hacer nada durante todo el año... 

C.- Eso lo dicen en todos los cursos, en todos los sistemas... 

En respuesta a mi intervención oscar va a perfilar el rol de la institución en la 

formación de los alumnos, la profunda relación dialéctica entre la institución y la labor del 

aula. 

O.- No, no, en todas las escuelas no, en el Agropecuario (se refiere a otra 

institución en la cual trabaja) me parece que hay una  visión totalmente distinta a lo que es 

la materia mía, de lo que es el colegio, es totalmente distinto, como que nadie se preocupa 

por nada, no hay responsabilidad, cada uno hace lo suyo por su lado... Acá es otra cosa. 

Acá los problemas que hay se charlan con los alumnos, todo problema lo compartimos 

todos, con los chicos te comunicas mas, estás más tiempo.. Allá yo a los chicos los veo los 

lunes y hasta el otro lunes no los veo. Y con los colegas sólo en el recreo y podes charlar 

poco y nada. 
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La comunicación institucional permite, a su entender, el aborde de los conflictos e 

impacta en la calidad educativa. Me parece oportuno ahondar en esa línea de análisis. 

C.- Considerás que el poder conversar todo lleva a que los chicos demanden más 

aprendizaje? 

O.- Sí, seguro. El hecho de que se esté más en contacto con los chicos, con los 

profesores, y los profesores entre ellos me parece que ayuda a que todos tiren para el 

mismo lado, que todos se propongan casi un mismo objetivo... todo esto esta muy 

relacionado y hace que te sientas muy comprometido... Vos haces algo y por supuesto cada 

uno lo que hace lo quiere hacer de la mejor manera posible por que cree que es lo mejor y 

cuando todos te demuestran que lo tuyo sirve y que el otro está en lo mismo se forma una 

cadena y todo se hace más poderoso, más grande, todos buscan lograr el mismo objetivo... 

y los chicos también ven eso y se prenden también en lo mismo, es decir de tratar de 

aprender... 

El compromiso docente, su involucración impacta en el deseo de aprender de los 

grupos. Competencia y reciprocidad se fortalecen. Y todo se hace más poderoso, más 

grande... 

C.- Tienen buen rendimiento los grupos?. 

O.- Sí, en general sí, yo pienso que particularmente en Sociales, no se por que 

puede ser, no se si ya es tradición del colegio, pero si se ve muy buenos rendimientos.. 

El buen rendimiento Oscar lo va a referir a la posibilidad  de los grupos de  “ decir 

su palabra” de recuperar la voz silenciada a través del proceso educativo que aborda una 

institución integrada. 

O.-  Yo siempre veía en primer año, cuando los chicos entraban al colegio, la poca 

posibilidad que tenían de explicar las cosas, no sabían... no podían, y yo eso lo veo en el 

agropecuario. Para ellos por ejemplo, hacer una evaluación de una hoja y media es un 

logro, así le hagas diez preguntas. Y yo en muchos casos les mostraba pruebas de los 

chicos de acá que escribían dos hojas y media con tres o cuatro preguntas. Y los chicos del 

Agro decían:  ! ésto no puede ser!.Cómo van a escribir tanto? Son todos unos “ tragas”. 

Entonces yo les decía que es algo que viene de un proceso, los chicos ya desde los 

primeros cursos se les va diciendo.. tanto exigir el por qué, la fundamentación, es como se 

crea un hábito que los chicos después naturalmente lo van haciendo. La fundamentación 

me parece uno de los logros fundamentales de éste colegio. En el Agro no, es algo que 
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falta totalmente y yo lo he tratado de implementar, pero una materia, una sola materia no 

lo logra, tiene que ser todo el colegio, sino no lo lográs... 

El poder de la palabra, la pregunta  que desata la reflexión,  que fortalece los 

argumentos. La práctica educativa que “crea el hábito” de fundamentar. 

Este tema va a resurgir en varios momentos de la entrevista. 

A esta altura de nuestra conversación Oscar estaba más distendido, más seguro, más 

confiado. Creí llegado el momento de hablar de su historia con cierto temor que esto lo 

inhibiera, que el dolor que implicaría recuperar ciertos recuerdos, situaciones, vivencias, 

coartara su voz. No me equivoqué en cuanto al sufrimiento que las escenas recuperadas en 

la conversación le producirían, pero sí en el impacto. Oscar estaba dispuesto a hablar, a 

contar lo sucedido, a relatar su historia. Él sabía, sin que lo hubiésemos hablado  en 

profundidad, del objetivo de mi trabajo. Sabía que nos trascendía a ambos y decidió con 

mucha valentía afrontar su angustia y colaborar. me atrevería a afirmar que su actual 

compromiso docente tuvo mucho que ver en ello...  

 

!...Esa gran carga de ser un chico pobre...! 

 

C.- Hablemos un poco de vos, tu historia, desde el día que entraste a la escuela... 

Yo me acuerdo de vos perfectamente... Vos habías repetido primer año... 

Oscar titubea. Busca que hacer con las manos. La mirada circula por el espacio sin 

fijarse en ningún punto. 

O.- Yo... sí.... bueno, pasé la primaria, creo, que como la habían pasado muchos de 

los chicos, con esa gran carga de ser, bueno, un chico pobre, no es cierto, bueno...que no 

entrabas en los actos... no entrabas en nada... siempre dejado de lado. Pero... siempre ... 

no sé por qué tuve esa idea de estudiar, me gustaba estudiar. 

   Obsérvese la conjunción adversativa pero... A pesar de la escuela Oscar mantuvo la 

idea de estudiar... no sabe por que, no puede explicárselo A su grupo, la escuela, lejos de 

estimularlo le ahoga el deseo de estudiar, de seguir...Continúa su relato intentando 

distender esta primera afirmación fuerte, con una ironía, que oculta en su seno una histórica 

creencia en su grupo de pertenencia, una afirmación defensiva... 
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...Yo le digo a los chicos, siempre, cuando le comento a los chicos que puede ser 

por lo haragán que soy, digo, por que yo pensaba, para no trabajar tengo que hacer algo, 

tengo que estudiar, la única alternativa era estudiar....  

Oscar se ríe de su propia afirmación. Una afirmación defensiva, elaborada 

probablemente por su grupo de pertenencia... los que estudian lo hacen para no trabajar... 

trabajo es esfuerzo físico, sudor...  Yo siempre le digo a los chicos... Oscar habla con sus 

alumnos, en su relato va a quedar claro que no cree en lo que dice. Sabe que no es cierto, 

que eso beneficia a los intereses de los grupos dominantes, sabe que es  necesario 

desocultarlo para poder reflexionar sobre ello y luchar por transformar las estructuras que 

lo sostienen. 

El relato continua. 

... Bueno, en primer año que fui a Realicó, yo digo, creo, que sufrí el cambio de la 

primaria de no estudiar... yo digo, que como no me costaba mucho, con leer dos veces la 

lectura ya suficiente para pasar el año y bueno, lo quise hacer en el secundario y fue 

imposible, me llevé siete u ocho materias... y no me presenté a rendir... 

Oscar comienza responsabilizándose por su fracaso tal como aparentemente lo hace 

su familia, pero inmediatamente se perfila la contundencia del trabajo institucional 

...me enteré que iban a hacer el colegio acá, o sea que se iba a abrir el colegio acá, 

entonces me propuse empezar... pero mis viejos me habían dicho ya  que con el fracaso de 

primer año, que ellos no me iban a ayudar.... y bueno... dije que igual iba a estudiar ...y 

bueno... y empecé a trabajar y a estudiar ... y bueno... de a poquito le fui agarrando el 

ritmo..lo que si siempre me acuerdo del apoyo de toda la institución hacia algunos 

problemas que tenía yo, el acercamiento al alumno. Las charlas con nosotros que por ahí 

te hacían ver... te tienen en cuenta, no te dejan de lado, te tienen en cuenta para seguir 

adelante. Y eso fue lo que me ayudó a pasar primer año y después de ahí fue mucho más 

sencillo trabajar y estudiar, si bien no tenía mucho tiempo para estudiar, pero no me fue 

difícil, iba contento al colegio. 

...Te tienen en cuenta, no te dejan de lado, te tienen en cuenta para seguir 

adelante... y eso fue lo que me ayudó.... fue mucho más sencillo trabajar y estudiar... iba 

contento al colegio... Las relaciones interpersonales, una práctica educativa integrada que 

considera al alumno un sujeto situado  le posibilita un aprendizaje fecundo y le devuelve la 
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alegría y el placer por la tarea. La utopía de George Snyders, recuperada por Paulo Freire 

(1997): la escuela  convertida en un centro de alegría. 

A pesar de su decisión de hablar, me dio la impresión que Oscar rehuía  lo más 

doloroso de su historia y se posicionaba rápidamente en su período en el I.R.P. Decidí 

retrotraerlo  en su relato. 

C.-  Yo me acuerdo que tu mamá alguna vez me comentó, por que a mí me llamaba 

mucho la atención que vos hubieras repetido por que yo me daba cuenta que vos tenías 

capacidad, eras muy reservado, muy introvertido... y tu mamá me comentó algo así como 

que habías empezado bien, pero como no tenías los libros cuando llegaba el momento de 

prepararte para la prueba los ibas a pedir prestado y te decían: - no, yo tengo que 

estudiar- y que eso como que te había dañado...o no se... hacerte sentir esto que me 

decías... la carga de ser un chico pobre... 

O.- Sí, sí... siempre fui muy orgulloso y me cuesta y me costaba mucho pedir las 

cosas... y bueno... con una vez que me dijeran que no, y yo me daba cuenta que era algo 

que no podía ser... bueno yo... yo lo descartaba totalmente aunque tuviera que sufrir las 

consecuencias... 

Nervioso, Oscar juega con el papel celofán que recubría los cassettes. La grabadora 

registra el crujido. L historia ha variado. Su fracaso en Realicó ya no era a causa de su 

“vagancia” para estudiar, en realidad no tenía de donde estudiar. El sentimiento de 

humillación sufrida aflora en su relato “ me costaba mucho pedir las cosas y con una vez 

que me dijeran que no y yo me daba cuenta que era algo que no podía ser... lo descartaba 

totalmente aunque tuviera que sufrir las consecuencias.”. Darse cuenta... darse cuenta que 

el tener que estudiar era sólo una excusa para no prestarle el material. Darse cuenta que no 

estaban dispuestos a ayudarlo. Oscar habla de orgullo y de afrontar las consecuencias. No 

menciona el sufrimiento. Yo lo digo sin rodeos 

C.- Pero... te producía mucho sufrimiento... 

O.- Y... sí, sí, ... el hecho de no tener las cosas da un poco de impotencia pero... 

bueno... tal vez fue por eso...También es cierto que después en esta escuela nos juntábamos 

a estudiar con los otros chicos, y muchas veces, a lo mejor, las cosas que yo no tenía, las 

juntábamos entre todos, teníamos las cosas ahí, en el momento de estudiar y era mucho 

más sencillo... 
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La solidaridad grupal  hace más sencillo afrontar las dificultades. Oscar vuelve a 

Parera. Yo insisto. 

C.- acá no se sentía... 

Oscar no me deja terminar la frase, sabe a que me refiero. Responde rápida y 

directamente. 

O.- Sí, aparte...el grupo, me parece... la verdad allá en Realicó eras uno más, y... 

nadie se interesaba por vos, como que...que te hacían ver como que no valías nada. Si no 

ibas bien en el colegio es por que eras un burro y no sabías nada y nadie se acercaba a 

charlar con vos si tenías algún problema... en cambio cuando empecé acá todo era 

distinto, primero de la institución y después de los chicos, del grupo. 

El relato es duro, contundente, explícito. La marginación, el individualismo, la 

degradación, la personalización del fracaso, la indiferencia. El dolor. 

Oscar plantea claramente la relación entre la institución, el grupo y los sujetos 

individuales. 

... yo creo que el trabajo de la institución aportó el marco para que ese grupo que 

era muy bueno, se uniera más de lo que estaba unido. El hecho de que, por ejemplo en mi 

caso, te hagan sentir importante, que se pueden lograr las cosas, llevó por ejemplo a  que 

yo me integre al grupo y a lo mejor, así como yo, otros. Me parece que la institución fue el 

marco propicio para la vida en el grupo. 

El trabajo de la Institución, el grupo descarta el determinismo y se funda en la 

posibilidad que refunda la esperanza de  “ que se pueden lograr las cosas”. 

Lo percibo más seguro. 

C.-  Vos me hablabas recién de la carga, del estigma de la pobreza que habías 

sentido en la primaria... cómo lo viviste en la secundaria?. 

O.- Sí, sí, te repito... los primeros meses de primer año  fue una situación y después 

fue otra. Por ejemplo, yo en Realicó, cuando fui tenía ya asumido que pobre era sinónimo 

de ser burro por que así me lo habían hecho sentir y bueno... vine un poco a la defensiva 

los primeros meses acá por que tenía ganas de estudiar pero tenía el temor que me pasara 

lo mismo. Y bueno... después fui viendo que no, hasta que agarré confianza yo, me sentí 

bien y ya dejé de pensar en eso, pero, sí, me parece... eso lo tuve muy presente hasta que, 

bueno...se fue perdiendo solo... después ya...te repito... a lo mejor no en primer año, pero 

ya, de segundo año en adelante, ni siquiera lo pensaba. 
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Queda clara la responsabilidad del entorno en la construcción del sentimiento de 

“incapacidad”   o de potencialidad en los sujetos, sentimiento del que dependerá gran parte 

de su proyecto de vida. Oscar puede percibirlo hoy con su mirada en perspectiva: “ tenía 

asumido que pobre era sinónimo de ser burro por que así me lo habían hecho sentir.” . 

Su relato  incluye el tiempo que le implicó deconstruir la concepción de incapacidad 

asociada a su condición social y recuperar la confianza en sí mismo y en los demás a partir  

de una organización institucional y grupal diferente a la vivenciada por él  durante ocho 

años de escolaridad: “  agarré confianza... me sentí bien y dejé de pensar en eso...a lo 

mejor no en primer año pero ya de segundo en adelante, ni siquiera lo pensaba...”. 

 

EL QUIEBRE DEL LUGAR ASIGNADO: “...El Corchito lo logro...” 

 

Según P.Bourdieu (1997) la distribución de los grupos en el espacio social  se 

realiza en base a dos principios fundamentales: el capital económico y el capital cultural. 

La posición ocupada en el espacio social se asocia a una disposición  que unifica  estilos y 

prácticas  y a la vez establece las diferencias a partir de los condicionamientos sociales. El 

espacio social se vehiculiza en un espacio simbólico que se constituye en un lenguaje inter 

e intra grupal. Así el conflicto se entabla entre la conservación y la transformación del 

“lugar asignado”. 

Al abordar en la entrevista a Oscar el  impacto social de su trayectoria los conceptos 

de espacio social, espacio simbólico, habitus, posición, disposición, oposición y distinción 

acuñados por P. Bourdieu (1997) se corporizaron, se tangibilizaron inequívocamente.  

C.- Hasta aquí hablamos de tu situación adentro de la escuela. Y afuera de la 

escuela...?. 

O.-  Y afuera de la escuela... la situación cambiaba... yo veía dos cosas distintas 

por ejemplo con los chicos, con muchos chicos en mi misma situación económica, veían 

como que yo había hecho algo que ellos no habían podido hacer y los otros, los de la otra 

parte de la sociedad, como que mostraba cierto rechazo a que yo pudiera ocupar un lugar 

que era de ellos, es decir, que un chico, un chico pobre pudiera llegar a tener los mismos 

logros que el hijo de una familia rica, es decir que, antes ese logro era exclusivo de ellos, 

que no podía tocar a otra familia, eso se veía claramente. Y en los de mí mismo sector 

social se veía como que me miraban con otros ojos: “ bueno este lo pudo lograr, o sea, 
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entonces era inteligente o tenía capacidad “ o  “ mirá hizo esto” lo que nadie había hecho 

a lo mejor antes y especialmente entre mis familiares y también en los otros integrantes del 

sector bajo de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. 

C.- te referís a respeto admiración o a alguien que abrió un  camino posible?. 

O.- En aquel momento yo veía como admiración, hoy veo como que muchos, no se 

por que, me han tomado como ejemplo, es decir, he escuchado muchas veces: “ mirá, el 

corchito lo logró, por que no puedo yo?” o “ yo puedo hacer lo mismo que corchito”. Eso 

ahora. Antes no lo veía así. Yo veía como que los otros me miraban con admiración. 

También el colegio antes, yo me acuerdo, era como una traba para mí, por que por 

ejemplo yo veía que otros podían trabajar más horas que yo y ganaban más plata que yo. 

Y yo no lo podía hacer, por que iba al colegio, o tenía que gastar algo para comprar un 

libro mientras que otros no tenían esos gastos entonces, ahí veía esa traba. Yo siempre me 

comparaba  con otros chicos que trabajaban en el tractor, que de muy chicos trabajaban 

en el tractor y ganaban más plata, que eran de mi misma edad y yo iba al colegio y no 

podía trabajar como ellos, y yo pensaba “ si no fuera al colegio podría haber ido a 

trabajar, ganar más plata “. Yo sé que lo comparé... Si no estudio, tengo que trabajar... yo 

digo que estudié por que era bastante haragán.”. 

Oscar recurre nuevamente a esa frase, ya enunciada anteriormente, lo dice 

sonriendo. El explícita  tal vez a través de ella lo que  supone “los otros chicos” pensaban 

de él, “trabaja menos horas por que es haragán”. El cree  que su situación fue más aliviada 

que la de los otros chicos en esa época?. 

No pregunto. Intervengo afirmando. 

C.- ... Pero te implicó mucho esfuerzo... yo me acuerdo muy bien... a veces te 

dormías en la última hora me acuerdo perfecto como pestañabas al final o cuando venías 

recién bañado... 

O.- Y, si... el último año yo me acuerdo que trabajaba hasta las cinco de la tarde y 

cinco y media entraba al colegio... 

C.- No tenías nada de haragán...  

Mi afirmación le posibilita reconocer su esfuerzo. 

O.- El esfuerzo yo siempre le digo a los chicos que fue bueno (Oscar hace docencia 

con su vida), por que, bueno... si era real... yo salía a las cinco y tenía que ir corriendo a 

casa a bañarme para estar cinco y media en el colegio. Pero también les digo que fue 
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bueno, acá están los frutos, el hecho de que yo... a lo mejor... me haya pasado el dolor... a 

lo mejor ahora yo puedo tener un poco más de descanso que los otros. Yo veo por ejemplo 

que ahora los pibes están trabajando en el tractor, con peligro de trabajo, que a lo mejor 

algunos no consiguen... o sea que el futuro que yo les veía no fue tan lindo. Ahora, 

viéndolo, no era tan lindo como pintaba en aquellos momentos cuando yo pensaba “ si 

ahora ganan mucha plata, de acá al futuro va a ser mucho mejor” y viéndolo hoy en día, 

no es así. 

C.-... están en el mismo lugar... 

O.-  Están en el mismo lugar, siguen trabajando como antes... 

Su voz se ensombrece. Acompaña su afirmación con un movimiento de cabeza, la 

mirada fija en ningún lugar. 

Recupero su discurso para continuar. El tono de mi voz también es grave. 

C.- ... su futuro se complica... 

O.- Y, si... por que si uno se pone a pensar hoy en día que futuro tiene un 

tractorero, cada vez hay menos trabajo, cada vez hay menos paga, entonces no es tan 

favorable lo que se ve... 

Su pasado tanto como el presente de su grupo es doloroso. Le atasca las palabras en 

la garganta. Lo angustia. Lo hace titubear. Lo acerco al presente para bajar su tensión.                           

C.- Yo me acuerdo que un día me dijiste, acá en el saloncito de la Dirección: “ 

sabes que ahora la gente me saluda de otro modo y hasta me llama por el nombre”... 

 

O.- Si, bueno, esa condición, hasta hoy en día... bueno, ahora un poco como que 

está más aprobado por la gente, ya me ve como docente Pero yo veía que cuando empecé a 

dar clase acá, la gente... es como si hubiera cambiado... como si hubiera pasado a ser 

otro, y yo en mi interior sabía que seguía siendo el mismo corchito de siempre. Pero sí, 

algunos me miraban con admiración, como que ahora, es decir, por el hecho de tener el 

título, como que pasaba a ser otra persona, como que iba a cambiar. Y aquellos del mismo 

entorno social mío, de mi familia, ahora miraban con ojos de admiración, con más 

respeto... es decir “ Huy! mirá, ahora es profesor, y te acordás lo que era antes?”. Es 

decir, me hablaban de otra manera, algunos hasta me trataban de Usted, cosa que antes 

nada. Por eso yo digo! cómo cambia! si por ejemplo, yo no tengo ni el título, ni lo que yo 

aprendí me salta a la vista, es decir, yo sigo siendo el mismo de siempre,... y bueno... pero 
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la gente hacía esa diferencia... incluso podríamos decir... que se yo... los más adinerados... 

como que ahora también era parte de  

ellos... es decir... que me trataban también de otra manera, estaban más cercanos a mi, se 

mostraban por lo menos más cercanos a mi... había cambiado su actitud hacia mi. 

Unos lo tratan de Usted, otros se muestran más cercanos. Su cambio de posición 

implica cambio de disposición en los otros. Constato un cambio. Afirma “...estaban más 

cercanos a mí...” e inmediatamente relativiza la afirmación: “...se mostraban por lo menos 

más cercanos a mí...”. El relato trasluce una génesis. Intento develarla. 

C.- ... Pero al principio, cuando vos entraste a la escuela, esta gente de más dinero, 

vos consideras que lo vio de buen agrado, le pareció bien, lo sintió como un logro...?. 

O.- No 

O.- No sé... Yo analizando la mirada de la gente por ahí pude  ver dos reacciones 

totalmente distintas: aquellos cercanos a mí, sí estaban contentos, pero aquellos que no 

eran tan cercanos a mí, lo veían como que esto era una prueba, es decir... “ eso puede ser 

acomodo...”, “ no va a andar...”. No me tenían mucha fe, todavía no se terminaban de 

convencer de que era posible que yo hubiera logrado ésto. 

C.- Que hubieras ocupado el lugar que no tenías que ocupar?. Lo que vos me 

decías hace un rato: “ este lugar no es para vos”. 

O.- Exactamente. Estaba en un lugar que no era el mío.. 

C.- Y eso te lo hacían sentir de alguna manera?. 

O.- Sí, sí. Yo no se si yo lo veía o yo lo sentía, pero yo veía que en algunos casos sí, 

muy clarito se veía. Nadie me lo dijo, no? Pero se reflejaba. Yo no se... de alguna manera 

yo lo sabía que el tema era así... que  había gente que pensaba y que decía que estaba 

ocupando otro lugar que no me pertenecía. 

A mí tampoco me lo dijeron directamente. Pero se ocuparon que lo supiera por boca 

de otros o bien por las bocas que invocan  a otras  por falta de valentía. “... la gente dice... 

que como es posible...ese esta dando clase? adonde estudio?... A mí me parece bárbaro... 

pero viste cómo es la gente...? 

 Otros abordaban el tema elipticamente: “ me dijo... que O. esta dando clase, que 

bien... qué estudio tiene ese chico?... y que tal, cómo anda?...  qué suerte ... ” . El supuesto 

desconocimiento entrañaba discriminación. Nadie ignora esas cuestiones en un pueblo de 
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2000 habitantes   (si es que puede ignorarse alguna). El mensaje situado en su contexto 

significa: no tienen importancia las cosas que hacen los que no importan. 

C.- Vos empezaste tomando una suplencia mía cuando yo me operé... 

O.- Exactamente. Yo creo que esa fue otra de las contras. Yo creo que la imagen 

tuya acá en Parera es muy, muy respetada, es decir, el hecho de que vos fueras, bueno, sos 

una gran profesora... y la gente decía... “ pero como puede ser... la profesora que daba en 

la Universidad, que daba en este colegio, que era  Rectora... y le va a dejar el espacio al 

corcho?. No, la gente no podía entender, o sea no me podía poner a mí como reemplazo 

tuyo, no, no le entraba en la cabeza. Bueno... por ahí venían un poco las reacciones... me 

parece a mi...decían, pero cómo en el lugar de Cristina? 

C.- En otro lugar hubiera podido ser...?. 

O.- No sé... yo digo las reacciones de ese momento... muchos por ahí me dijeron: ... 

y vos vas a ocupar el lugar de Cristina...?. También por que mucha gente desconocía el 

funcionamiento del colegio, asociaba a lo mejor con otras cosas, no sé... 

C.- A  qué te referís con el funcionamiento del colegio?. 

O.- Me refiero a que como vos estabas también como Rectora, a lo mejor... como 

que eras del colegio el máximo representante, o algo así, ellos asociaron que no podía ser 

yo que ocupara ese lugar. A lo mejor no tenían claro que yo solamente tomaba las horas 

de cuarto y quinto.. la gente desconocía, es más lo desconocen ahora, mucha gente 

desconoce que adentro no es cuestión de jerarquías Adentro del colegio trabajamos todos, 

todos somos compañeros de trabajo, pero en la actualidad yo creo que la gente lo 

desconoce, no lo sabe a eso. Me refiero a que la gente te asociaba a vos como la autoridad 

del colegio, la “manda más del colegio”, por eso digo, la gente que no conocía el 

funcionamiento del colegio y te asociaban a vos como la más importante del colegio, 

entonces, no podía ser que yo, que corcho tuviera ese lugar. No asociaban que yo iba a 

dar clase a cuarto y quinto año nada más. 

La gente nos hizo saber lo que decía la gente. Oscar no lo “ sintió” lo escuchó al 

igual que yo  “ ... muchos por ahí me dijeron: y vos vas a ocupar el lugar de cristina? “. El 

poder, la autoridad, la jerarquía invadidas, usurpadas. Desde esa concepción de la fractura 

del orden solo puede sobrevenir el caos. “ La gente desconoce que adentro no es cuestión 

de jerarquías”. La gente desconoce que hay otra forma posible de trabajar en una 
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institución que no sea el verticalismo, donde están los manda más, los manda menos y los 

manda nada. 

El verticalismo que asfixia el derecho de la mayoría se entroniza en las instituciones 

de la comunidad. La propuesta de cambio es un sacrilegio que se purga con la exclusión. 

Oscar lo sabe muy bien. Su historia laboral es prueba fehaciente de ello. 

 

LA CONCEPCION DEL TRABAJO: “ No estaba permitido decirle NO al patrón “.          

 

Oscar tuvo muchos trabajos. Después de recibirse, su historia laboral  registra una 

dolorosa constante. La defensa de sus derechos como trabajador  a través de la 

argumentación fundada y el diálogo  va a ser leído como una falta de respeto a las normas 

históricamente instituidas en la comunidad. Oscar va a ser un “mal ejemplo”, una mala 

semilla. Un subersivo. Un revolucionario. Sustantivos que en Parera implicaban una fuerte 

carga peyorativa. Su exclusión se convirtió en un mandato. 

Durante sus años de escuela Oscar fue elegido reiteradamente como uno de los tres 

delegados de su curso. La práctica educativa se enlazó  fuertemente con la práctica política. 

La concepción construida durante esos años se va a reflejar en su desempeño laboral y 

político. 

C.- Mientras conversábamos me estaba acordando de cuando vos empezaste a 

trabajar en V...( me refiero  a una fábrica de quesos instalada por varios vecinos de la 

comunidad)... 

O.- Sí, estuve un año trabajando ahí... Bueno (se ríe)  si bien como yo te decía a vos 

me considero haragán, también considero que cuando es necesario trabajar, trabajo y lo 

hago muy a conciencia. Y bueno... trabajé durante un año bien ahí y después hubo un 

conflicto por un tema de algunas horas extras. El tema fue en sí que nadie se animaba a 

hablar con la plana mayor, por decirlo de alguna manera, como que había miedo. Y 

bueno... fui a hablar yo. 

C.- Era un reclamo salarial?. 

O.- Sí, por que algo que todos decían, se rumoreaba ahí dentro de la fábrica de 

reclamar algo que ellos, que todos, creíamos justo pero que nadie se animaba a decir. 

Bueno, se llamó a una reunión y en la reunión nos sentamos todos y nadie hablaba, y los 

otros preguntaban:” por qué llamaron a reunión?”. Y bueno... empecé a hablar yo, a 
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decir todo lo que ellos decían, es decir, el resto de mis compañeros decía y no se animaban 

a decir. Y bueno... y la parte patronal por supuesto defendía lo suyo, creían que no era 

necesario el aumento. Yo empecé a tratar de justificar lo que yo creía correcto y a 

defender lo que yo creía correcto. Y el resto de los compañeros no. Y bueno... ya se 

acaloró un poco la discusión, y bueno...en ningún momento me callé ni fue mi intención 

callarme... y bueno... en resultado como eso fue que después me despidieron. Sí, es más, 

escuche versiones después que creo que habían logrado ese aumento de las horas, 

...salarial... de los chicos,... bueno, pero a mí me... me echaron, si, me mandaron el 

telegrama de despido. Entonces, bueno, me enteré que, creo que los martes eran las 

reuniones y fui el martes a la noche.... fui cuando estaba toda reunida la comisión a pedir 

explicaciones. Y bueno... no se si no encontraron respuestas, o por que molestaba, o 

estaban muy apurados, no sé, me dijeron que podía ser que yo tuviera razón, pero los que 

mandaban eran ellos, y que yo era un revolucionario, y que... y bueno... que estaba sin 

trabajo. 

Huelgan las palabras. Su hablar por sí y por todos. El miedo. El silencio de los 

otros. Su búsqueda de argumentos. Su indefensión frente al poder de la patronal que otorga 

el aumento a los demás por que lo sabe justo, pero lo despide a él, el revolucionario, en un 

acto “ejemplificador” para el grupo, los verdaderamente indefensos  por no poder decir su 

palabra. 

C.- No fue la primera vez que te pasó eso... 

O.- No, no. 

C.- Que pasó en F...  (me refiero a una Fundación creada para la sanidad animal 

cuyo uno de sus principales objetivos era la erradicación de la fiebre aftosa). 

 

O.- En F... pasó algo similar. Me habían prometido una cosa, habíamos hablado 

bien. Yo no me acuerdo si era por el tema del sueldo o si me iban a hacer los papeles 

después de dos meses y pasaron cuatro y no me hicieron los papeles como correspondía o 

no acordamos bien el sueldo. No me acuerdo bien como fue. Pero me acuerdo que fue algo 

que me prometieron y después no me cumplieron. Y bueno, yo había confiado mucho en 

esa personas. Entonces después me dijeron que no era así. Se los plantee yo. Y bueno... 

pasó lo mismo, por reclamar lo que yo creía justo, también me dejaron sin trabajo. 
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C.- Yo me acuerdo algo que vos me dijiste... que te prometieron un salario que no 

te dieron después... 

O.-- Sí. Si. Me sorprende que te acuerdes de éstas cosas. 

Los responsables de la Fundación vinieron a hablar conmigo como Rectora de la 

Institución a los efectos que le recomendara algún egresado para un importante trabajo de 

oficina con un muy buen salario inicial. Mi respuesta fue que todos eran recomendables 

pero que les proponía a Oscar, por que ello lo iba a ayudar a continuar con sus estudios a 

distancia. Mi propuesta los sorprendió. No era el nombre que deseaban escuchar. Oscar 

estaba muy asociado a otro tipo de trabajo, de hecho me recalcaron las labores que debía 

cumplimentar. Insistí. La autoridad del cargo que representaba los dejó sin alternativa, por 

el momento. 

Oscar no lo sabía. Se sorprende que me acuerde. También, me parece, que lo 

sorprende que aborde el tema laboral. No lo esperaba. Es evidente que lo angustia. Las 

oraciones se hilvanan con más dificultad. Las muletillas se reiteran. Dice no acordarse bien. 

Yo insisto apoyada en mis recuerdos. Mis recuerdos ayudan a esclarecer los suyos. 

C.- Te sorprende que me acuerde de F... y de V...?. 

O.- Sí. Yo por ejemplo de V... me acuerdo muy bien, pero de F... es más. como que 

ya lo había echado al olvido. Y ahora que me decís del tema salarial, si, fue así. Me 

habían prometido un buen sueldo. Yo me acuerdo que era significativo, que después no se 

con que argumento, no me acuerdo ya, me dijeron que no era así. Es más, pasaron creo 

que un mes y medio sin pagarme y después del segundo mes cuando fuimos a arreglar, 

nada que ver con lo que me habían dicho. Y bueno... otra vez ahí fui  hablar con uno de los 

socios... 

C.- Era gente importante de acá?. 

O.- Sí, sí. La gente más importante de acá, más importante económicamente. 

Entonces fui ha hablar con uno de éstos socios, me dijo que no sabía muy bien cual era la 

situación, que era otro. Fui a hablar con otro. Lo mismo. Y terminé con un tercero... 

C.- Ellos para que te habían contratado?. 

O.-  Por lo que ellos me habían hecho entender a mí, era un tipo de secretario 

general que estaba a cargo de esa pequeña oficina, en ese momento, junto con otra 

persona. Teóricamente por mis estudios yo estaba en condiciones de eso, pero resulta que 
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después pasé a pintar y esas cosas...y bueno... yo cuidando mi trabajo, pinté, cosa que 

también tampoco no cobré, y bueno... 

C.- Por qué te encargaron esas labores? 

O.- Yo no se si por que asociaron que alguna vez trabajé de albañil o que sabía 

pintar  y me mandaron a pintar. Lo que si a mi me llamó la atención fue ver las caras de la 

gente cuando yo le fui a reclamar lo que ellos me habían prometido y no cumplieron. 

Como que ellos no se esperaban eso, como que pensaban que yo iba a aceptar sin decir 

nada a lo que ellos me iban a decir. 

Albañil. Pintor. Sumisión. Silencio. Mi mente dibuja una red conceptual. Una red  

de tradición injusta que mantiene atrapado el cambio. El cambio es el pez espada que 

aprendió a usar su atributo para cortar la red. El pescador se sorprende. 

C.- Por qué pensás que los sorprendió?. 

O.- No sé. Yo digo que cuando todo va bien yo no me quejo de nada, no manifiesto 

ningún tipo de molestia, es más, casi ni hablo. Y cuando se habla de cuestión de trabajo, lo 

que manda el patrón soy de obedecer siempre y cuando sea dentro de lo que sea el trabajo. 

Entonces, para mí, ellos se habían tomado esa imagen de mí. 

Insisto. 

C,- Pero, por qué los sorprende que vos hagas un reclamo?. 

O.- No se...podría ser por que nadie antes les había reclamado nada, o estarían 

acostumbrados a eso, de llevarse la gente por delante... por que vos sabes...la patronal 

tiene acá la fama, lo que ellos dicen se hace y punto. 

C.- Y en general la gente lo hace?. 

O.- Y en general la gente lo hace, si, si, el que trabaja si lo hace. Yo he escuchado 

a mucha gente que en su casa o por ahí charlando conmigo se ha quejado muy feo, y ha 

tratado muy feo a gente que, a sus patrones, y después no le dice nada o es totalmente 

sumiso frente a él. 

C.- Pero, vos por que crees que esas personas pueden ser sumisas?. 

O.- No, no se. No tendrán la misma forma de pensar que yo o serán más conciente 

que yo también. Por pensar así, por sostener esas ideas tuve más problemas que otros, 

no?. Por ejemplo, la mayoría de esos compañeros que estaban conmigo en V... siguen 

trabajando en la fábrica, y bueno... a lo mejor, si no hubiera tenido la posibilidad de 

estudiar, a lo mejor ahora estaría envidiando el trabajo de ellos, por que, por ejemplo el 
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de V... es uno de los más envidiables por el sueldo y por que es un trabajo muy estable en 

este momento 

El relato crece en dramatismo. 

C.- Cuál es la forma que en Parera se desenvolvió históricamente el trabajo? 

La pregunta es directa. La respuesta también. La pregunta alude al pasado pero 

apunta al presente  con la intención de vislumbrar el futuro. 

O.- Yo creo que es tradición, o era tradición al menos en ese momento, de obedecer 

al patrón, cueste lo que cueste, es más, yo lo veía mucho en mi viejo. Yo me acuerdo 

siempre que mi viejo decía “ yo los domingos no trabajo”, y sin embargo, si alguien lo 

venía a buscar el domingo no sabía decir que no para trabajar. Él iba. Y yo no se si por 

necesidad de más dinero o de trabajo o por la sensación que se tenía en ese momento de 

cumplirle al patrón sea lo que sea, es decir, es como que no estaba permitido, como que no 

quedaba bien decirle no al patrón. Y después lo vi en el resto, como esa sensación de 

miedo, de temor, de manifestarle algo al patrón. Eso lo vi siempre yo, la sensación de no 

poder hablarle al mismo nivel, de estar siempre un escalón más abajo. Cosa que yo 

muchas veces me tuve que tragar por tratar de ubicarme en el lugar de empleado, pero yo 

no sentía que estaba por debajo. Por ahí me tenía que acomodar yo para conservar el 

trabajo, por que bueno...era el trabajo y en muchos casos había que obedecer. Pero yo 

veía que el resto lo tenía asumido. Era así, para ellos era así, para la gran mayoría. Yo 

digo que por tradición que venía de años... me parece a mi. 

La imagen es de un realismo crudo La palabra patrón me golpea. Su alusión al 

padre, me conmociona. Falleció relativamente joven en 1995. Pero en lo oscuro percibo la 

esperanza. Oscar  conjugó los verbos en pasado: era tradición, no estaba permitido decirle 

no al patrón. Por qué era y no es? . 

C.- Y esto te parece que se está empezando a modificar? hay alguna posibilidad de 

que este cambie?. 

O.- Yo digo que los chicos que vienen al colegio, sí, el resto no. Yo veo una amplia 

diferencia en la forma de pensar, es decir, como que los chicos que vienen al colegio 

tienen la posibilidad de ver otra alternativa, es decir, de no aceptar lo que la sociedad 

impone, por ejemplo, de no permitirse decirle no al patrón. En cambio, el resto de los 

chicos que no viene al colegio, es decir... como que el único aprendizaje que tiene es ese, 
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el de la sociedad, asumir que lo que dice el patrón hay que abedecerlo aunque a nosotros 

nos cueste, que no podamos decirle que no 

Los chicos que vienen al colegio tienen la posibilidad de ver otra alternativa, es 

decir de no aceptar lo que la sociedad impone. 

Colegio. Posibilidad. Alternativa. No hay ingenuidad ni pesimismo. Pienso en la 

afirmación de Paulo Freire ( 1997) “ aunque no lo pueda todo la práctica educativa  puede 

algo”. 

Oscar profundiza su lectura  social  dando indicios de donde radica la posibilidad 

gestada en el colegio. 

...Es más, yo creo que la gente a nivel general tiene miedo a oponerse a algo por no 

poder dar explicaciones, por no poder afrontar las consecuencias, cosa que nosotros 

vemos por ejemplo en los chicos del colegio, los alumnos, inclusive a nosotros mismos, nos 

cuestionan cosas o se preguntan o se ponen en contra de algo y no tienen ningún tipo de 

temor en manifestar sus argumentos por más que sean erróneos o no, cosa que la gente en 

general de la calle, chicos, mayores, quien sea, me parece, tiene miedo de oponerse a algo 

por dificultad de argumentar, por que no lo puede argumentar, a lo mejor no esta de 

acuerdo, pero no lo manifiesta por que no sabe como fundamentar su postura... 

El poder de la palabra. La recuperación de la voz. La voz que argumenta, 

fundamenta, exige explicaciones. La voz que quiebra el silencio  

impuesto y evapora el miedo. El miedo que aquieta, que paraliza, no solo a los grupos más 

desprotegidos sino a la “gente en general” de la calle. 

Oscar recurre a un ejemplo. 

... yo casualmente tuve una experiencia muy linda hace poquito con los chicos de 

quinto. En Cívica hicimos un trabajo, mejor dicho, hicieron ellos, un trabajo de 

investigación sobre problemáticas sociales con libertad de elección. Ellos lo podían hacer 

como una monografía o como un trabajo de investigación, como ellos quisieran. Todos los 

trabajos fueron excelentes, pero el que más me llamó la atención fue uno que hicieron 

sobre golpes militares, incluso hicieron un video. Y en ese video, donde muestran 

imágenes de aquella época, los chicos escriben una carta, “Carta a los Jóvenes” donde se 

manifiesta claramente el rechazo y como los chicos se dan cuenta que no hay que pensar 

lo que otros dicen, no hay que creer lo que los otros dicen, sino que hay que tener su 

propio pensamiento. Entonces, bueno, yo en ese tipo de corrección que les hice a los 
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chicos les puse que con ese trabajo a mí me habían demostrado de que eso que nosotros 

siempre decimos y volvemos a decir otra vez y mil veces lo repetimos de formar seres 

críticos y pensantes era realmente posible y factibles. 

Formar seres críticos y pensantes es realmente posible y factible. El reencuentro con 

la posibilidad nos dibujó una sonrisa a los dos. 

C.- Se que también han hecho un video sobre Discriminación... 

O.- Sí, con la profesora de Geografía... sí los chicos me parece que lo tienen muy, 

pero muy claro, todos los chicos. A mí me parece que cuando yo era chico, cuando yo iba 

al colegio, los hijos de las familias más adineradas pensaban igual que sus padres, es 

decir, “ con aquel no te juntés” o “ tus amigos no pueden ser éstos que no tienen plata” 

cosa que ahora no sucede, no sucede. Bueno... a mí... yo con el grupo que salí de la 

secundaria no me lo hicieron sentir, el tema del dinero no era requisito para ser o no 

amigo... 

Oscar oxigenado en el presente  vuelve a enfrentar el clima enrarecido de su pasado. 

Es su decisión. Yo no lo mencioné. Es más, me sorprende, creí que ya no volveríamos a él. 

Quiere contármelo. Quiere contárselo a sí mismo.  . Quiere contárselo a todos  aquellos  

que creen que es necesario y posible cambiar. 

La historia es una. La historia de un chico pobre. La historia de un grupo social. Las 

condiciones de vida en la escuela o en el empleo no varían. 

Oscar hace su última afirmación reforzándola con un movimiento de cabeza “con el 

grupo que salí de la secundaria no me lo hicieron sentir, el tema del dinero no era 

requisito para ser o no amigo”. En las comunidades pequeñas el grupo de la primaria y de 

la secundaria es prácticamente el mismo. La acotación se plantea como insoslayable. 

C.- Pero, antes, en la primaria eran los mismos chicos... 

O.- Sí, pero más que los chicos era la enseñanza de los padres, no sé, de los 

maestros... te lo hacían sentir muy abiertamente, por decirte, que se yo, de los actos o el 

reto caía siempre sobre nosotros o  los culpables éramos siempre nosotros, o los que 

hacíamos lío éramos siempre nosotros, me refiero a los de bajos recursos, no?. En cambio, 

el resto más pudiente, por ahí algún reto como para disimular o casi nunca una baja nota 

y una nota a la casa nunca. Nosotros, bueno, era casi común. Los sancionados siempre 

éramos nosotros y en algunos casos no mucho que ver. La mayoría de los casos, bueno... 

los retos los teníamos bien ganados, pero en algunos otros casos no teníamos nada que ver 
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y bueno... siempre... o sea... yo eso me daba cuenta, desde chico me di cuenta siempre que 

nos dejaban de lado, tal vez yo no lo sufrí tanto por que, me refiero a mi... por que no me 

importaba... o sea... no le daba mucha importancia a que ellos me dejaran de lado... yo lo 

tomaba como un problema de ellos... si no me quieren a mi... problema de ellos, yo 

trataba...pero aunque yo trataba de ser así, pensándolo hoy, veo que me afectaba, me 

afectaba por que es una de las cosas que más me acuerdo, lo tengo bien clarito a eso. 

Entonces evidentemente me afectaba, aunque yo dijera que no para oponerme a eso... o 

sea, evidentemente me afectaba. Y supongo que al resto también. Es más, creo que al resto 

de mis compañeros, a lo mejor a algunos, los crucificó para siempre, es decir, la 

posibilidad de no estudiar... aquellos que no estudiaron, me parece que fue por que les 

hicieron sentir... a lo mejor... que no eran capaces de estudiar... Y bueno... hoy... no tienen 

un futuro muy claro, no tienen mucho futuro. Y por eso digo, que a lo mejor eso los 

crucificó para siempre, es decir, no los dejó crecer, no les dio la posibilidad de crecer... 

me parece a mí. 

Tengo un nudo en la garganta. Los lentes me protegen del brillo delator que me 

cubre los ojos. Imposible mantener la emoción sujeta ante un dolor tan desnudo. La defensa 

de un niño “yo no le daba mucha importancia a que ellos me dejaran de lado... yo lo 

tomaba como un problema de ellos”. La confesión de un hombre  “...Me afectaba.. me 

afectaba... evidentemente me afectaba aunque yo dijera que no para oponerme a eso... 

evidentemente me afectaba... 

El martirio que encierra la metáfora de la crucifixión. La práctica escolar que 

contradice el discurso. Con dolor, con tristeza, sin resentimiento, Oscar rasga el velo que 

cubre la impudicia , la inmoralidad de la discriminación que lacera el presente y 

compromete el futuro de la mayoría. 

 

EL AMBITO POLITICO: “ ... Los dueños de la Verdad...”  

 

Oscar es un militante político. El tema lo ocupa y lo preocupa. Su inicio en las 

estructuras partidarias no fue sencillo. El de sus compañeros tampoco. 

C.- Te parece que hablemos un poco de lo que pasaba en el ámbito político?. 

Oscar se ríe divertido. 
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O.- Me sonrío por que tengo una anécdota tan grabada que me pasó a mí cuando 

yo empecé a participar en política. Una de las reuniones que fui, ni se que tema se estaba 

charlando ahí en una reunión abierta, interna. Bueno, yo escuché algo que me pareció que 

no era. levanté la mano y hablé. Y cuando yo hablé todos se dieron vuelta y me miraron, 

todos, personas mayores, digamos “ socios vitalicios” ya del espacio, como que “dueños 

de la verdad”, no se, a mí me pareció que no era así y yo manifesté lo que a mí me parecía 

y punto. Y bueno... como que ya despertó una reacción extraña, es decir, como que esa 

gente se puso a la defensiva y ya me hablaron en otro tono y bueno... se generó una 

discusión. Y después, días más tarde me enteré que habían dicho que por que me habían 

dejado entrar a mí a esa reunión, que no era bueno que fuera yo... 

Bueno, después con otros chicos de la misma formación, que habían salido del 

colegio, fuimos también ahí, y se fue revirtiendo la situación. pero fue totalmente chocante. 

Fue como que de estar acostumbrados a una cosa y de un momento a otro romperse con 

todas las estructuras previas que ellos tenían. 

Sigue manteniendo la sonrisa. Romper las estructuras previas de los dueños de la 

verdad, no puede haber sido una tarea sencilla. 

C.- Eso debe haber costado mucho esfuerzo... 

O.- Sí, sí... y bueno... a mí tal vez más que a otro. A lo mejor a otros compañeros 

también les ha traído sus consecuencias, pero a mí... consecuencias que en su momento yo 

las creí muy graves y ahora no. Por ejemplo con la pérdida de trabajo en V..., y yo 

pensaba “ con toda la gente  que estaba ahí adentro... pensaba yo “ quién me va a dar 

trabajo?”. 

La sonrisa es historia. Se evaporó. No se puede sonreír ante la forma en que el 

poder atenacea  la diferencia que lo amenaza. 

C.- O sea que lo que se veía en el ámbito laboral también se veía en el ámbito 

político?. 

O.- Sí, sí. Por eso te decía yo que era una tradición eso de acatar u obedecer, es 

decir que siempre eran los mismos los que como dueños de la verdad y que no daban la 

posibilidad a otros. se tenía que hacer lo que ellos decían, por que... bueno... tal vez ellos 

sostenían que era lo correcto. Tal vez esas personas... a lo mejor... no se si lo hacían de 

mala intención o no... pero ellos estaban convencidos de que ellos eran dueños de la 

verdad.             
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Y bueno... al tener poder económico podían manejarnos de otra manera, hacernos 

sentir...sufrir las consecuencias a nosotros. Por ejemplo, si nosotros íbamos con otra 

versión de los hechos, otra visión, el hecho de estar en contra de ellos, de sus ideas, por 

ahí la discusión no se quedaba en el plano de las ideas, ya sea política o laboral, sino que 

usaban otras herramientas que tenían a su alcance para tratar de, por sobre el contrario, 

en este caso, acallarle la voz... 

El tono es serio. Grave. Su relato trasluce tolerancia. No se victimiza. No hay 

rencor. El recuerdo vívido  para la reflexión 

“ ...La discusión no se quedaba en el plano de las ideas... si no que usaban otras 

herramientas que tenían a su alcance... para acallarle la voz...”. 

C.- ... acallar la voz... me decías que te pasó en el ámbito político y a otros chicos 

que estaban con vos que tenían éste “hábito”... 

Oscar no me deja terminar la frase. La sonrisa retorna. 

O.- Sí, sí... este “mal hábito”, visto por la sociedad, no?... Bueno... llegó un 

momento en que nosotros, a través de ese grupo, viendo que no teníamos mucha cabida, 

formamos un grupo aparte, un grupo juvenil. Trabajamos, tuvimos muy buenos resultados 

y no les quedó otra que aceptarnos, por ver los resultados, no?. No les quedó otra.... A mí 

me parece, es más, que no fue de buen agrado para ellos, creo que en muchos casos, 

marcó el retiro de esas personas que tanto tiempo habían estado y controlado la situación, 

al ver que no nos podían modificar, o no nos podían controlar, algunos optaron por 

alejarse... 

No nos podían modificar...no nos podían controlar... trabajamos ... con muy buenos 

resultados y... no les quedó otra que aceptarnos... 

No sé cómo hacer la pregunta. Qué significa “no nos podían modificar”?. 

Los dueños de la verdad tenían un pensamiento rígido. Y ellos? .  

La pregunta no fue necesaria. Oscar continuó. 

... yo digo que nosotros tuvimos la posibilidad, en lo que respecta a la política, de 

transmitir un poco de lo que nos habían enseñado a nosotros a otros chicos, tuvimos la 

posibilidad de convocar a otros chicos y de tratar, aunque sea de manifestarlo, de que 

ellos conozcan  nuestras ideas y que no todo era de ésta manera, que había otro camino, 

que inclusive podía llegar a haber mil caminos más según el pensamiento de cada uno. Es 

decir, que cada uno tenía la posibilidad de pensar libremente, que no era necesario, que 
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no era cierto que los otros tenían la verdad., aunque no pensaran igual que nosotros. 

Tuvimos esa posibilidad, nosotros, con los chicos y con los grandes. Con los chicos 

manifestándoselos directamente y con los grandes, haciéndoselo entender. Yo creo que sí... 

me parece que éste hábito llegó al resto de la sociedad, que influyó en mucha gente. 

Su posibilidad es la posibilidad de compartir con otros  la búsqueda de una verdad 

frágil, en permanente construcción, enriquecida por el pensamiento libre. Exponen sus 

ideas. Incitan al debate. Su convicción es la búsqueda de alternativas. Alter doblega a Ego.  

“ Me parece que éste hábito llegó al resto de la sociedad, que influyó en mucha 

gente...”. 

Cinco años de escuela. Diez años de militancia.                 

 “ ... Tuvimos la posibilidad de transmitir un poco lo que nos habían enseñado a 

nosotros... que cada uno tenía la posibilidad de pensar libremente... que no era cierto que 

los otros tenían la verdad...”. 

Pienso en el objetivo central de nuestro proyecto educativo originario.  

Formar seres autónomos aptos para la cooperación social. 

 

EL QUIEBRE DE LA BIOGRAFÍA ANTICIPADA: “... Mi destino por lógica era ser 

un peón...”. 

 

 C.-  Qué sentís ahora en tu lugar de profesor? 

Profesor. La palabra es dulce para sus oídos y los míos. 

O.- Como Profesor, yo me acuerdo de algo que dijiste vos una vez cuando yo te 

dije, si mal no recuerdo, preocupado, que sólo con algunos chicos lo lográbamos, o que 

con no todos lo alcanzábamos  a lograr y vos me dijiste: “ Yo estoy super-contenta con 

que uno solo logre los resultados que queríamos o alcancen la meta de lograr un título”. 

Bueno, yo estoy en la misma situación, es decir, el esfuerzo de tratar de enseñar lo que 

nosotros creemos correcto y a mí me dio muchísimos resultados y yo estoy convencido que 

es lo correcto y bueno... si esto sirve para aunque sea uno solo, como decís vos, logre la 

meta, yo me doy por satisfecho ...”. 

Con el ejercicio de la profesión me despojé de la ominipotencia no de la ambición. 

Necesito decírselo. 

C.- Eso no quita que uno siga siendo ambicioso. 
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O.- Seguro. 

Nos reímos. Oscar recupera la palabra. Todavía tiene mucho que decir. 

... yo, me parece, que tengo ventaja sobre el resto de los profesores, en el sentido de 

decir que yo, con respeto a los alumnos puedo manifestarles mi propia experiencia, con 

ésto de decir que el colegio a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, es decir, me cambio la 

vida. Mi destino por lógica era ser un peón, como son mis hermanos, por ejemplo, que no 

estudiaron, como fue mi viejo, y que son mis primos, todos, la mayoría de mi familia, es la 

realidad... son dependientes de otras personas... 

La alusión a su familia duele más que sus propios recuerdos. Duele más por que es 

presente y futuro de sus seres más queridos. Lo dice rápido, sin interrupción, sin pausa “ 

mis hermanos...mi viejo...mis primos... todos, la mayoría de mi familia...” .  Como la única 

manera que encuentra de poderlo enunciar. Si se detiene, tal vez la emoción se lo impida. 

Respiro hondo  y me comprometo con el silencio respetuoso.  

... entonces, yo sé que los chicos ven en mi, que yo lo logré, que a mí el estudio me 

marcó un cambio muy significativo, que a lo mejor no se ve en personas que pertenecen a 

familias adineradas. Si un hijo nace en una familia pudiente es lógico que el día de 

mañana se reciba de algo, por que es lógico, si se piensa, por que va a tener los medios 

para estudiar. Pero también así como eso es lógico, es lógico que aquel chico que sale de 

una familia pobre no pueda estudiar. Entonces, me parece que mi caso sirve por ahí como 

prueba que eso no es tan pautado, no está tan marcado, que no es tan difícil cambiarlo, 

hay que hacer el esfuerzo, pero que no es obligación o ya no esta pre-destinado que si 

naces en una familia de pocos recursos no vas a poder estudiar. Es decir, la posibilidad es 

para todos, con mas esfuerzo, es cierto, con más esfuerzo, pero esta la posibilidad y que el 

día de mañana todo se puede cambiar... todo se puede cambiar.  

La narración toma sentido y fuerza en su contexto. Hace falta mucha valentía para 

decir eso en un pueblo. No es motivo de orgullo en la comunidad proceder de los sectores 

marginales. Es algo para olvidar, aunque nadie lo olvide. En los veinte años de mi vida en 

el pueblo no me terminaba de sorprender la negación que muchos hacían de su pasado, al 

punto de separarse del ala pobre  de su familia, ocultar la relación, incluso tratándose de 

hermanos. 

...Entonces, yo siempre estoy manifestándole eso a los chicos y les digo, más ahora 

que hay más familias, me parece, en condiciones menos favorables económicamente que 
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antes, que es la necesidad de estudiar, que asuman la responsabilidad de estudiar por que 

es el único camino y la única alternativa. Y por otro lado, el hecho de ser seres críticos y 

pensantes, es decir, no dejarse llevar, siempre, mediante los argumentos, tratar de 

defender su postura. Y yo siempre pensaba... dará resultado? por que muchos chicos, no se 

si te habrá pasado a vos, seguro te pasó por que nosotros lo hicimos... de decir, bueno “... 

pero por ahí, esto para que nos sirve?. Como joden con ésto de analizar, que interpretar, 

que fundamentar... pero por que no nos dejan en la hora libre salir a jugar al fútbol en vez 

de darnos trabajos para analizar... pero para que nos sirve... si esto no nos sirve de 

nada”. Y bueno... por que cuando fui alumno no lo entendí como lo entendías vos que eras 

profesora, yo no lo entendía, nosotros no lo entendíamos. “...Cómo nos joden éstos, si 

nosotros podríamos estar en el patio jugando y tenemos que estar ochenta minutos ahí 

analizando eso... no nos va a servir de nada...” . Sin embargo a la larga vimos el 

resultado... 

Otra vez el brillo en los ojos. El relato de Oscar y mi recuerdo. 

En el I.R.P. no había horas libres. El hecho de que muchos de los profesores venían 

de pueblos vecinos implicaba que un desperfecto en el auto o una lluvia que hiciera 

intransitable el camino, los chicos se quedaran prácticamente sin clase. Debíamos ocupar 

productivamente esas horas. Era nuestra responsabilidad como educadores. Hicimos una 

selección de cuentos cortos, leyendas, parábolas, mitos, etc. La reflexión se centro sobre 

textos de base filosófica. Frecuentaron la lectura de Platon, Erasmo, Kalhil Gibran, Eric 

Fromm, Enrique Rodó, José Ingenieros, Horacio Quiroga, etc. 

En forma directa o traducida accedieron a la lectura de clásicos griegos y mitos 

americanos buceando en ellos principios fundantes de la humanidad: la solidaridad, la 

justicia, la dignidad, la comunicación, la responsabilidad, la libertad. Los interpretaron, los 

compararon, extrajeron conclusiones y a la luz de ellas analizaron la realidad áulica, 

institucional y social. 

 Nuestra primera adquisición fue un mimeógrafo de alcohol, al que los chicos 

apodaron “ la raviolera”, con el que hacíamos varios copias del material seleccionado con 

una guía de análisis, con diferente grado de complejidad, según el nivel del grupo. Si 

faltaba un profesor, automáticamente llevábamos al curso las copias. Ellos tenían que hacer 

el trabajo y entregárnoslo al final de la hora. Al día siguiente se los devolvíamos con las 

correcciones y sugerencias y hacíamos un análisis grulla general. El grupo que no lo tenía 
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completo o debía hacer correcciones importantes, lo rehacía y lo volvíamos a evaluar. El 

análisis del texto lo hacían en grupo, pero la producción final, era individual. Todos debían 

guardar  los trabajos en sus carpetas. La intención era que fueran viendo su propio progreso 

en la interpretación y en la producción e incluso en la ortografía. Obviamente, no llevaba 

nota. 

Cuando nos veían llegar con las copias, la queja era casi de rigor, aunque la sabían 

inútil, pero el trabajo lo hacían, y a medida que avanzaban  esperaban con más interés la 

devolución. Su satisfacción era enorme cuando comprobaban que su interpretación era 

correcta.  

Los logros eran notables. De las primeras frases entrecortadas de primer año, 

tercero ya escribía  cinco carillas con facilidad. 

... bueno... yo vi el proceso y palpé los resultados. Entonces tengo esa ventaja de 

explicárselo a los chicos, decirles... bueno... miren que pasó con ésto... nosotros también 

nos hicieron así, pero fue necesario para lograr ésto. Entonces es más fácil que los chicos 

puedan asumir su propia responsabilidad  sobre los trabajos y de ver lo bueno que es por 

ejemplo poder ser un ser crítico, pensante y no dejarse llevar por los demás... 

C.- Pero trae su sufrimiento... 

O.-  Hay sufrimiento, trae consecuencias malas pero trae muchos resultados lindos 

también... 

C.- Más que malas estoy pensando en momentos amargos, a eso me refiero... 

O.- Sí, pero también después te trae una tranquilidad interior que no te la quita 

nadie. 

 

LA RESPONSABILIDAD: “ Estamos hablando de autonomía...” 

 

Ser crítico, ser pensante, no dejarse llevar por los demás trae tranquilidad interior. 

Ser uno mismo. Ser autónomo. 

Recupero su discurso para avanzar. 

C.-  Vos me decías que los chicos que nacieron en un hogar pudiente su destino era 

estudiar, los chicos de clase baja su destino era quedarse donde estaban. En los últimos 

años yo vi a muchos chicos con dificultades económicas hacer un esfuerzo muy grande 

para continuar inclusive se de quienes se fueron a estudiar una carrera corta y se están 
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autoabasteciendo con idea de estudiar otra cosa y se también de chicos de familias que 

estaban en condiciones que no han estudiado... 

O.- Si, yo creo que eso pasa por la visión de futuro que tiene cada uno, es decir, 

por ejemplo nosotros, especialmente en mi caso y muchos que están en mi misma 

situación, nosotros no preveíamos un futuro en el cual nosotros mismos nos pudiéramos 

abastecer, inclusive que nuestro progreso dependía de nosotros mismos. Era imposible 

pensar en una ayuda externa, hablando de familiares, de nuestros viejos, es decir, por ahí 

aquellos que tienen los viejos que los pueden ayudar dicen “ si no puedo en los estudios no 

me esfuerzo mucho total... Pero, lo que yo estaba viendo que ese respaldo que podían dar 

las familias, a lo mejor años antes, se lo podía dar a dos o tres. Hoy en día, el que tiene 

una buena posición económica se lo puede contar asegurado el hermano mayor, es decir, 

el que más allá podría quedar a cargo de todo, manejar el campo, por ejemplo, pero 

aquellos que son más hermanos y tienen que repartir, no tienen nada asegurado. 

Las circunstancias han cambiado. Nadie tiene nada asegurado. Veinte años atrás esa 

frase hubiera sonado hueca, vacía. Impensable. Hoy es la realidad de muchos que creyeron 

tener todo asegurado para sí y para sus hijos. Sus hijos, cuyas edades oscilan entre los  

veinticinco y los treinta años, han montado pequeños negocios que apenas le aseguran un 

mínimo sustento (quiosco, ferretería, heladería). Muchos de ellos iniciaron alguna carrera 

universitaria que abandonaron en un lapso muy corto. 

Repito su última frase. 

C.-  Nada asegurado...ellos sentían que tenían la historia asegurada, pensaban que 

eso iba a ser para siempre... esto nos preocupaba bastante en la escuela... que los chicos 

entendieran que nadie tenía nada asegurado si no había esfuerzo de su parte... 

Oscar entiende rápidamente que estoy  preguntando indirectamente por el accionar 

de algunos de sus compañeros provenientes de sectores más favorecidos, cuya posición 

económica sigue siendo buena. 

O.-  Yo lo que veo, con lo que te referís vos, por ejemplo con mis compañeros, 

aquellos de una familia importante, que hoy en día, mas allá que a lo mejor los viejos 

tienen para respaldarlos, no es su intención, ellos buscan lo suyo. Me parece que nos han 

enseñado, el colegio, una forma de pensar que va más allá de lo económico, me parece 

que apunta más a los logros personales, que uno se sienta responsable de sí mismo, que se 

crea capaz y que no necesita de los otros económicamente y quiere demostrárselo a si 
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mismo, que no se conforma con el facilismo que le pueden llegar a dar los padres. Bueno 

en el caso mío por obligación y en otros casos, a lo mejor, por gusto, por gusto propio. 

Solté la pregunta sin poder  contener el gesto  que denunciaba mi satisfacción. 

C.- ... estamos hablando de autonomía? 

O. Estamos hablando de autonomía 

 

LOS PRINCIPIOS ETICOS: “... El peor pecado que yo podría cometer...!. 

 

Nuestra conversación esta centrada en él, pero el material que recojo denota 

preocupación por los otros 

C.- Pienso en los temas que eligieron tus alumnos para realizar los trabajos, 

pienso en lo que me contaste del ámbito político y tengo la impresión que la preocupación 

no termina en ustedes... 

O.-  Sí, seguro. Es más, me gustaría a mí que todos estuvieran en mi  situación, por 

que yo, me creo como un representante de los sectores más bajos y bueno me gustaría que 

todos tuvieran la posibilidad que yo tuve y bueno... por ahí es difícil, es muy complicado... 

me parece que el pueblo no lo entiende, que aquellos que tienen la posibilidad de ayudar... 

eso es muy difícil de cambiar. Creo que a todos nos preocupa el resto... 

C.- A quien te referís al decir a “todos”? 

O.- Me parece a mí que a todas las personas. No entiendo a aquella gente que por 

ahí tiene la posibilidad de ayudar a otros y no ayudan, y trato de pensar en eso...yo he 

pensado mucho en eso y yo siempre digo que le  hecho la culpa a la plata, me parece que 

la gente adinerada se pone más reacia a ayudar. Pero también lo pienso desde otro punto 

de vista, me trato de poner en el lugar de ellos, es decir, ellos de alguna manera están 

defendiendo lo suyo, yo lo hago a mi manera y ellos lo harán a la suya y estarán 

convencidos que así es lo correcto y también pienso que a lo mejor yo estoy pidiendo 

mucho, por que estoy pidiendo que ellos le den el lugar a otros.  

Trato de pensar...me trato de poner en el lugar de ellos...a lo mejor yo estoy 

pidiendo mucho...Pensar  en el otro... pensar como los otros... ponerse en el lugar del otro 

para comprender, no para juzgar. Pensamiento dialéctico. Pensamiento capaz de pensar 

sobre si mismo. 
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...estoy pidiendo que le den el lugar a otros.....Otra vez el lugar...dar el 

lugar...dar... 

C.- se podría pensar en compartir? 

O.- Sí, pero a mí me parece que ellos lo ven como dárselo... el lugar a los otros. Es 

decir que el lugar es de ellos y lo quieren defender así. 

Qué define el lugar para Oscar?. 

C.- Te estás refiriendo a lo económico? 

O.- No, no. Nosotros sabemos que lo económico es lo que marca la pauta para que 

te consideren importante en éstos casos. me parece que la gente ve que aquel que tiene 

poder económico, y a lo mejor no tiene, por decirte, un título universitario y bueno... está 

en las comisiones, está en los partidos políticos, está en todas las cosas más importantes... 

los cargos políticos... los lugares eran de ellos 

C.- ... hasta los lugares donde se sentaban en un acto... 

Las “autoridades” del pueblo y su familia tenían las “plateas numeradas” en 

cualquier evento público. En un festival folclórico organizado por un club entró el 

intendente con toda su familia, incluida la política. La primera fila tenía dos lugares 

reservados, para él y su señora. El  Jefe comunal amenazó con retirarse si no le dejaban la 

fila completa para su familia. El presidente del club se dirigió a las personas ya ubicadas. 

Todos se levantaron sin objeción. Toda la familia ocupó la primera fila. Fue la señal para 

que la función comenzara.  

Hacía poco tiempo que estaba radicada en el pueblo. La escena me impresionó 

fuertemente. Me indignó. Los años me quitaron la sorpresa, no la indignación. 

Espacio físico. Espacio simbólico. El espacio habla un lenguaje que todos conocen. 

O.- Si, bueno, nosotros de sentarnos ni hablar. No llegábamos a sentarnos... 

nosotros éramos...allá atrás... y ni ir siquiera... por que no lo sentíamos nuestro... por que 

pensábamos ... que se yo...que no era el lugar...por ejemplo mi familia no...es de eso de...” 

para que vamos a ir allá si por ahí la gente nos mira así o nos mira asá...o...no podemos 

estar vestidos como ellos...”. 

Las oraciones se arman con dificultad. Los puntos suspensivos tratan de volcar al 

papel  las pausas de la angustia. Punto gatillo. “... nosotros éramos ...allá atrás...”. 

Vuelve al presente.  
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...inclusive yo, por ejemplo, que en algunos casos me ha tocado sentarme en las 

primeras filas  (se refiere a los actos escolares) ... yo lo veo como...me pongo incómodo 

yo... me parecía...que me estoy pareciendo a esas personas que a lo mejor yo miraba no 

con mucha...yo no con mucho respeto... es decir... no le tenía mucho respeto a esa gente 

que antes se sentaba en las primeras...por eso me parece que ahora... me da esa sensación 

de cuando yo por ahí tengo que sentarme en la primera fila... No me estaré poniendo como 

aquellos?. El pero pecado que yo puedo cometer es agrandarme. Eso lo tengo bien 

presente, es más, yo eso lo trato de medir con el saludo... 

El saludo. Su lenguaje. Su significado. 

Los alumnos de la escuela siempre reiteraban una queja respecto a sus docentes de 

primaria:  “ ellas nos decían siempre que donde las viéramos las teníamos que saludar, 

pero la mayoría de las veces ni siquiera nos contestaban, hacían como que no nos veían, 

pero si  por ahí no las saludabas  en la escuela te pegaban un flor de reto...”.Muchas 

evaluaciones institucionales o diagnósticas registran esta escena. 

Los habitantes del pueblo remarcaban sus juicios éticos sobre  las personas 

asociándolos a su actitud con el saludo: “ ... es buenísimo... siempre saluda a todo el 

mundo...”, “...a mi no me gusta, no lo quiere nadie... no te saluda ni aunque te lo llevés 

por delante...”. 

Signo y significado. El soldado que se cuadra ante el paso de su superior, donde sea 

que lo encuentre. Obligación de unos. Derecho de otros. Símbolo de sumisión disfrazado 

de respeto. 

El control sobre el peligro que encierra la posibilidad de “agrandarse”, de cambiar 

su esencia, de no ser más él mismo, Oscar lo mide con el saludo. 

... trato de que no se me escape nadie sin saludar por miedo que piense que yo soy 

agrandado, que me agrandé o que no soy el mismo de antes. Es lo que más trato de 

cuidar... que vendría a ser el adjetivo que yo les ponía antes a esas personas, que para mí 

eran agrandados... “ que se creen si no son dueños de nada “, yo pensaba así... entonces 

no me gustaría para nada parecerme a ellos... 

Sí eran dueños. Dueños de mucho. Lo material, lo simbólico, lo político se 

entrelazan  y sostienen la hegemonía. 

Lo vuelvo al pasado. 

C.-  Mucha gente no te saludaba antes?. 
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O.- Si, mucha gente no me saludaba... mucha gente no me saludaba. Yo no se si 

ahora la gente me saluda por lo que soy yo ahora o por que los cansé de saludarlos, y 

bueno... me saludan ... 

Nos reímos los dos. 

... yo los saludé siempre, es más, yo considero y sé, muchos me han manifestado 

que hay gente que por ahí no me quiere mucho... pero los saludo, trato de no pensar en 

eso, para mí son todos iguales más allá de que yo por ahí me doy cuenta de que hay gente 

que antes no me saludaba y ahora me saluda... gente que por ahí cuando esta conmigo me 

hace una sonrisa y me doy vuelta y se le va la sonrisa... pero especialmente los de los 

sectores más adinerados que veo cuyo caso es así... y los otros, los del sector más bajo de 

la sociedad... yo veo que muchas veces... es como que ahora sienten que ya no pertenezco 

a ellos... que ya salí de ahí... y bueno... en el caso del usted... y llegué por ejemplo, a que 

toda la vida me conocieron por Corcho y no saben mi nombre... me decían “ Usted 

Corcho”... y bueno... “ o Usted Oscar o vos Corcho...” 

Oscar vuelve a posibilitar la sonrisa de los dos. Un breve respiro que anuncia  la 

profundización en la crudeza del relato. El tono de voz cambia. 

Me evita la pregunta. 

...por qué, no sé... me verán de otra manera... inclusive muchos chicos que... 

bueno... ahora tienen una situación distinta... que también ya no...que se ha modificado 

mucho la relación, cosa que para mí son mis amigos del alma, para siempre lo serán... y 

bueno... yo veo que ellos no son como antes... no me tratan como antes... como si ahora no 

me dejaran entrar a lo que yo antes compartía con ellos... 

No me mira. Tiene la cabeza inclinada hacia un costado. No es amante de exhibir su 

emoción. Presiento que me esta haciendo el honor de dejarme escuchar  sus pensamientos 

más caros. No me atrevo a intervenir. 

... yo digo que me ven distinto... pero si yo por eso digo, si yo al título ni lo tengo 

pegado ni se me ve en la cara... por eso no sé... es más... jamás le di la espalda a ellos... ni 

mientras pueda se las voy a dar por que para mí ese es mi grupo, yo pertenezco a ellos... 

pero ellos no lo sienten así... me parece que...es decir...como que yo dejé de tener 

condiciones para estar con ellos... ya no pertenezco... pertenezco a otros... 
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Se queda en silencio. Ensimismado. Quiere encontrar una explicación. Qué es lo 

que él ha hecho para que ya  no lo dejen entrar... qué condiciones ha perdido ?. No creo que 

halle la respuesta en el plano individual. El contexto social guarda la llave. 

C.- Se me ocurre que esto puede tener que ver con lo que estábamos conversando... 

los chicos que nacen en una sociedad donde están los de acá y los de allá basados en 

determinadas características...Estos chicos vinieron a la escuela?. 

Volvemos a ser dos. 

O.- Al secundario te referís?. 

C.- Si. 

O.- No, no, incluso algunos que ni terminaron la primaria. 

 

LAS CONDICIONES PARA UNA PRACTICA EDUCATIVA 

TRANSFORMADORA. “...Un trabajo de Institucion...” 

 

C.- Habría alguna forma de ver las cosas de un modo diferente a lo que la sociedad 

dice que es?. 

O.- Seguro, yo digo que el colegio, yo estoy totalmente convencido que el colegio es 

la herramienta para revertir esa situación...Es muy, muy notoria esa diferencia entre los 

chicos que vienen al colegio y los que no vienen respecto a ver o no ver otra postura o la 

posibilidad de que exista otra postura. 

C.- Y cuál sería la forma de trabajo para ayudar a pensar?. Cuáles serían para vos 

los puntales que permiten ver que hay otra posibilidad ?. 

O.- Yo considero que primero es la confianza del alumno, la confianza en sí mismo 

del alumno, que el alumno se siente capaz él, que se sienta importante él mismo, que se 

sienta autónomo.  

Formar seres autónomos. El enunciado prescriptivo es estéril si no tenemos en claro 

de dónde partimos  y cuál puede ser el camino que nos aproxime a la utopía. 

C.-  Cómo logramos eso?. Por que vos me dijiste que veníamos de una escuela 

donde ser pobre era ser burro... 

O.- Yo digo, me parece, que primero enseñando a fundamentar o exigiendo la 

fundamentación los alumnos van adquiriendo estabilidad. Y después me parece que es 

absolutamente necesaria la participación, darle participación al alumno dentro del aula y 
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dentro de los temas del colegio y después interesarse por ellos y no coartarles  la 

posibilidad de manifestarse contra algo o de discutir contra algo, de rechazar algo, 

siempre y cuando ellos puedan fundamentarlo, no darles todo como que es lo correcto sino 

que ellos aprendan a decidir, darles la posibilidad, obligarlos a pensar, obligarlos a que 

ellos adquieran su propia opinión, a que ellos se manifiesten, no que se queden conformes 

con lo que nosotros decimos, no decirles, por ejemplo “ésto es rojo”, sino que hay que 

tratar de facilitarles el camino para que ellos puedan lograr, por su propio pensamiento, 

por sus propios medios, llegar a la conclusión de que ésto es de ésta manera y en el caso 

que esten equivocados, poder fundamentarlo. Y que ellos mismo puedan asociar o puedan 

comparar las dos posturas y determinar ellos cuál es la correcta o no. No imponerles, no 

la imposición, sino que ellos puedan resolver por sus propios medios. 

Los objetivos de una escuela democrática. Enseñar a fundamentar. Participación en 

el aula y en la escuela. Fracturar el conformismo. Facilitar el camino para que logren su 

propia pensamiento. No imponer. No dar todo como que es lo correcto. Comparar posturas. 

Decidir. Resolver por sus propios medios. Adquirir estabilidad. 

Al Cómo le sucede el Quién. 

C.- Qué tipo de docente necesitamos para eso? 

O.- Primero es un docente que éste convencido que formar seres críticos es lo 

correcto. Después me parece que ese docente debe creer que el alumno es un ser en 

formación y que el futuro de ese alumno va a depender de la formación que le den. Y si 

nosotros les enseñamos a pensar, el alumno va a pensar por sus propios medios, es decir, 

va a ser un ser autónomo. Y por lo tanto tenemos que estar nosotros comprometidos con la 

educación, por que si nosotros no tenemos ningún compromiso con la educación poco nos 

va a interesar que ese alumno sepa pensar o no sepa pensar, o sepa razonar o no sepa 

razonar, tenga su opinión o no, es decir, un docente comprometido, que , como yo te digo, 

este convencido que formar seres críticos es lo correcto. 

Convicción y compromiso. El alumno es potencia no carencia. Su formación 

escolar impacta en su proyecto de vida. 

C.- Vos me decías anteriormente que eso no es trabajo de uno solo... 

O.- No, seguro. Yo tengo la experiencia del Agropecuario, no sé, por mi poca 

relación con el resto de los docentes no se si alguien más lo esta trabajando. pero yo he 

hecho el esfuerzo de tratar de hacer el trabajo y es casi imposible. Es como que vos lo 
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hacés y no sirve de nada, vas contra el resto. Necesitas más que un docente. Necesitas una 

institución. Si no es un trabajo de institución me parece a mi que es imposible, difícil 

seguro. Tiene que ser un trabajo de institución, no es un trabajo de un año, de dos, es un 

proceso, en el cual tienen que estar todos, toda la institución tiene que aportar su granito 

de arena para que ésto sea posible. Es decir, si vos enseñas en todas las materias, o todos 

los docentes dejan participar, están convencidos de formar seres críticos, le enseñan a 

pensar y después no se le da el espacio en el resto del colegio, estamos en la misma 

situación. El choque ese que van a tener los chicos y que yo lo tuve por ésta formación, 

que lo tengan en la sociedad, con la sociedad, después cuando egresen, no en el colegio. 

Es decir, que no choquen con que no los dejen participar en el colegio. Ellos van a chocar 

seguro el día de mañana con la sociedad, por que sabemos que tarde o temprano esta 

formación choca siempre. 

Oscar  había trazado al principio de la entrevista las líneas que ahora recupera: la 

institución es el marco donde opera un grupo docente  comprometido en el proceso de 

formación de seres autónomos. Pero en este momento le suma un elemento clave: el 

desempeño de los grupos en el seno de la sociedad.  La prueba de fuego. El acero muestra 

su temple. 

En el choque  anunciado anidaba un conflicto que no podíamos ignorar. El 

enfrentamiento con la realidad social dominante, individualista, competitiva los incitaría a 

actuar para transformarla o se sentirían descolocados,  perdidos, impotentes?. En otras 

palabras, la escuela con esa formación les proveía armas para la lucha  o los desarmaba al 

cambiarle los códigos? Los fortalecía o los debilitaba?. 

Oscar alumno no fue partícipe de éstas, nuestras tribulaciones docentes. Se lo digo 

hoy precediendo la pregunta. 

C.- Este es una de los grandes temas que nosotros (me refiero al grupo docente que 

conformaba)  analizábamos, qué iba a pasar después?. Cómo actuaron en el choque con 

esa realidad?. 

O.- Lo que pasa es que si vos tuviste  una formación de cinco años en que te 

manifestaron: “ defender tu postura te va a crear consecuencias”, entonces, cuando fuiste 

a la realidad decís: “ bueno, si, tenían razón, éstas son las consecuencias, pero también 

me dijeron que no hay que dejarse llevar por los resultados o las consecuencias...” 
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Internalización  de la apoyatura docente brindada  durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La enseñanza como función de sostén (Di Pego, 1997). 

C.-  O sea que se  sostienen? 

O.- Se sostienen. 

C.-  Es un poco el ejemplo que me dabas respecto al ámbito político...chocaron, lo 

intentaron...salieron...armaron un grupo... volvieron a entrar... 

O.- Si, lo que pasa que la formación que se trata de dar es de no adquirir lo que el 

resto dice, entonces, como yo te decía de la fundamentación antes, significa oponerse a 

algo pero con fundamentación. Si el otro con su fundamento te demuestra o te convence 

que lo de él es lo mejor, bueno, lo aceptamos. Ahora, cada uno tiene la posibilidad 

también de tratar de convencer a otro con su fundamento, que lo que sostiene es lo 

correcto. Entonces, si nosotros  les podemos enseñar eso a los alumnos, me parece que el 

día de mañana,  mas allá que choquen, van a incorporarlo. Ellos si chocan y creen que 

pueden sacar algo bueno, lo van a incorporar y si chocan y no hay nada bueno, no lo van 

a incorporar y van a tratar de sostener sus posturas, sus ideas.  

Ética discursiva. Ética procedimental. Escuela de Frankfurt. No puedo detener mis 

pensamientos. Dialogar es hablar con otros, no contra ni para. 

Dialogar con otros implica tener la integridad de recuperar lo bueno de su propuesta 

y ser capaz de revisar la propia. Dialogar también es tener la entereza de sostener las ideas 

frente a lo que se considera impropio. Diálogo es sostener y revisar posturas por la fuerza 

de los fundamentos. 

C.- Adquirir el “hábito” de pedir que todo se fundamente es difícil sacárselo de 

encima... 

O.- Yo creo que es imposible. Yo siempre le digo a los chicos que esa es una 

habilidad que se adquiere, es como aprender a andar en bicicleta, aprendés y no te lo 

sacás más, por más que pase mucho tiempo, después agarrás una bicicleta y andás otra 

vez. Y eso es lo mismo. Es decir, cuando aprendés a preguntar el por qué después se te 

queda. Yo digo que si nosotros a los chicos los estamos embromando con ese por qué ellos 

después van a aprender a exigir fundamentos y darlos. 

“... por más que pase mucho tiempo...”. Pienso en el largo proceso  militar. Espero 

que nunca más tengamos que afrontar un tiempo donde no podamos exigir fundamentos. 
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Pienso que habituarnos a exigir fundamentos y darlos es la base principal del sistema 

democrático, la esencia de su fortaleza. 

C.- Me quedé pensando en los temas que eligieron los chicos para hacer el trabajo 

que les solicitaste en Instrucción Cívica  o el de Geografía: los golpes militares, la 

discriminación... todo aquello que tiene que ver con los derechos de la gente... 

O.- Uno individualmente... yo veía que en las materias no te das cuenta de si estás 

logrando buenos resultados, más allá de que por ejemplo en tus temas puedas ver las 

evaluaciones con mucha fundamentación, pero no podes palpar como va el proceso, si 

tiene éxito, si no tiene éxito... Y bueno... con éstos trabajos y viendo los chicos en la calle 

te das cuenta que sí... por eso digo que es tradición del colegio ya, me parece a mí...lo 

social y el tema de la formación. Es decir, que los chicos salgan con esta formación que 

vos no te das cuenta en tu materia pero ves que al final del proceso los resultados están. 

Vos renegás en segundo año y decís  “ pero ...! ésto es imposible, esto es imposible! “. En 

tercero decís “...no, no van a llegar...” salen de quinto y los resultados están. 

Los buenos resultados son producto de un proceso. Los buenos resultados son 

Praxis: la fundamentación teórica y la acción  “en la calle”. 

...los resultados en general de los egresados de éste colegio son excelentes para mí... por 

ahí a nosotros nos alienta a seguir saber que por ejemplo fulano tiene buenos resultados. 

La mayoría del colegio, no se si por capacidad de ellos o por lo que los pudimos haber 

ayudado nosotros, están bien en la Universidad. Hay caso de los otros, no?. Pero la gran, 

gran mayoría está estudiando y le va bien... los resultados están con los títulos que hemos 

logrado ya. Si nosotros comparamos los títulos que había en Parera antes de éste colegio 

y ahora con los egresados, inclusive con los que todavía no se han recibido, los 

duplicamos... mucho más... 

C.- ... a parte, vuelven... 

O.- Sí, acá en la escuela somos varios. 

Un antes y un después. Un después sin desarraigo. 

Un antes y un después. Tesis y antítesis que buscan una síntesis superadora. 

 

LA PARTICIPACION TRANSFORMADORA. “...Si no nos hubieramos 

manifestado...creo que hubiera seguido el sistema tradicional...” 
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En el transcurso de nuestra conversación, Oscar mencionó la importancia de la 

participación  en la formación de seres autónomos. La participación en I.R.P. se conporiza 

en toda su magnitud en la Asamblea de Delegados.  

La Asamblea de Delegados tomó muchas decisiones a lo largo de su existencia, 

pero tal vez, la que mayor impacto social tuvo fue la elección, por voto secreto y 

obligatorio de todos los miembros de la comunidad escolar, de los abanderados. 

El acuerdo. La Bandera es para los mejores. 

Los desacuerdos. El concepto de “mejor” y  el derecho a elegirlo. 

C.- Al principio se veía con mucho recelo que ustedes decidieran cosas en la 

Asamblea y sobre todo, uno de los momentos en que eso se notó muy fuerte fue con las 

elecciones del abanderado. Me refiero a la reacción de la comunidad... 

La respuesta de Oscar sale de las paredes del I.R.P.  

En 1998 se inició el tercer ciclo en la Provincia de La Pampa, lo que implicó, entre 

otras cosas el encuentro en el mismo espacio de trabajo de los docentes de primaria y 

secundaria. Dos mundos. Dos concepciones. El conflicto y su aborde surge en respuesta a 

mi planteo. 

O.- Hay material para hablar de eso muy reciente. En el tercer ciclo, en octavo año 

había muchas complicaciones por el tema de la Bandera... a ver quien era... había varios 

papás interesados con que sus nenes... y bueno, se decidió con alumnos y profesores que 

no fuera por el mayor puntaje sino que el abanderado tenía que tener otros requisitos y se 

fue a elección. Al voto de los alumnos no se le dio tanta importancia, me refiero por 

ejemplo al porcentaje, o al puntaje que se le daba para la elección final, como el de los 

docentes...La cuestión fue que cambió un poco de aquella tan rígida elección y salieron 

abanderados que por ahí no hubieran salido y otros que a lo mejor tenían... dos casos que 

tenían diez absoluto y no salieron abanderados... 

C.- Y eso tuvo alguna reacción social? 

O.-  Sí, si, algunos padres se enojaron y bueno... pidieron explicaciones y decían 

que no podía ser... que tenía que ser como era antes, el que tenía más nota era el 

abanderado...También las reacciones estuvieron un poco calmas por que dentro de los 

abanderados  estaban aquellos que también la reclamaban, es decir, de familias 

pudientes... 

El símbolo y su significado social. La distinción. 
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C.- Vos verías en esto algo transicional partiendo de un sistema rígido, tal como 

me decías recién?. 

O.-  Si, si, lo que pasa que cambio pero no se abrió tanto como en el secundario. 

C.- Y los chicos de octavo lo tomaron bien? 

O.- Si, si. Eso es lo que hablábamos. Se logró con el tema de la participación. 

Ellos, aunque no con toda la libertad, participaron, estuvieron en la conversación... 

Apunto a develar el proceso. 

C.- Esta conversación fue entre los docentes de séptimo y octavo?. 

O.- Si. Fue una charla... y más o menos se dijo...nosotros pusimos un poco de 

presión por el tema que no fuera nota sola... 

C.- Quiénes son “nosotros”?. 

O.- Los que estamos trabajando en este colegio, que tenemos la otra visión de los 

hechos, distinta a la primaria, que los abanderados no tenían que tener solo esa condición 

de ser “buen alumno” en el sentido de nota, sino que tenían que tener otras condiciones. 

El choque de dos visiones. El encuentro de  “nosotros” y “ellos”. El diálogo que 

aborda el conflicto. La conformación del grupo ya es revolucionaria:      “ ...los alumnos 

participaron, estuvieron en la conversación...”. 

C.- Costó conversar ésto?. 

O.- Sí, costó un poco, sí, en el primer momento, es más, si nosotros no hubiéramos 

manifestado eso yo creo que hubiera seguido el sistema tradicional. Y bueno...los chicos 

son los que más rápido lo aceptaron, los que más rápido lo aprobaron... 

La deconstrucción dolorosa  de las certezas que proveen seguridad. El costo de 

cuestionar lo “natural. El precio es más alto para los adultos. 

C.-  Hubo un planteo de parte de ustedes, pero me da la impresión, por lo que me 

estás contando, que lo hicieron con tolerancia... 

O.- Si. Lo que pasa que nosotros también lo pensamos “ no podemos cambiar del 

día a la noche algo tan rígido”. Bueno...pero por algo se empieza... “...tampoco lo 

podemos dejar pasar...”...entonces.... 

El proceso inicia su marcha. Se descarta lo abrupto. Se desecha el conformismo. Se 

respetan los tiempos. Negociación intersubjetiva posibilitada por el diálogo. 

C.-  Se encontró un lugar en común?. 

O.- Si, y se vieron los resultados. 
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C.- Y  los docentes de séptimo, cuando todo terminó, cómo se sintieron?. 

O.- Bien. No hubo más discusiones. Inclusive, hasta la gente que por ahí no se si le 

temía o sabía  que iba a haber esa reacción de la sociedad, dijeron... bueno...bien... aquel 

que no esté convencido, que no crea que las cosas fueron correctas acá está todo anotado. 

Si quieren ver o revisar todo... 

 

LA ASAMBLEA DE DELEGADOS: CONSTRUCCION Y REVISION DE LAS 

NORMAS “...La Asamblea tiene su lugar...” 

 

El tema de la elección del abanderado fue un ejemplo del cambio iniciado en el 

nuevo espacio educativo en construcción  “...cambió un poco pero no se abrió tanto como 

en el secundario...”. La frase podría interpretarse como que el secundario ya lo tiene todo 

resuelto? El “sistema perfecto” puede convertirse en una trampa de conformismo. 

Sin que yo pregunte nada, Oscar continúa. Desvanece mi preocupación. 

...es más, tuvimos una experiencia en el colegio, en el secundario, que la última 

elección de abanderado, se hizo con el promedio al lado de los chicos que tenían acceso a 

la bandera, por que había salido una inquietud de la Asamblea de Delegados. Sin 

embargo, los alumnos, si bien lo consideran... pero no varió...Lo probaron, pusieron las 

notas al lado, pero no influenció, el abanderado no fue el de mayor puntaje. 

C.- Qué interesante ese fenómeno... por que estoy pensando que desde el momento 

en que empezaron las elecciones de la bandera, la Asamblea fue sugiriendo cambios 

muchas veces. Nunca se quedó en el mismo lugar, nunca consideró que el asunto estaba 

terminado... 

O.- Todos los años, para la época de las elecciones aparece la misma situación, 

como que no se encuentra todavía algo mejor que ésto. Como ésto da buenos resultados no 

hay mucho que cambiar.. cada año se plantea ésta situación y algunas veces ha cambiado 

y algunas veces se mantiene lo anterior... 

La Asamblea de Delegados  revisa sus propias normas. las construye, las aplica, las 

evalúa, las revisa, las confirma, las modifica...El sistema funciona protegido por alarmas 

anti-entrópicas. 

...A parte los chicos respetan mucho las decisiones de la Asamblea... la Asamblea 

tiene su lugar, es respetada, es muy respetada. Sus decisiones son muy respetadas. Eso los 
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chicos lo sienten y son muy responsables cuando son delegados. No es el hecho de 

participar por participar, son muy responsables. 

Responsabilidad del representante en el cumplimiento de la función para la cual fue 

electo. 

Respeto de los representados hacia las normas elaboradas  en el seno institucional  

Respeto de los representantes  por los representados. Responsabilidad de los 

representados en el cumplimiento de lo acordado. 

“...La Asamblea tiene su lugar...”.  La democracia su posibilidad. La utopía su 

esperanza. 

 

EL ESPACIO INSTITUCIONAL: “...El espacio es de todos...” 

 

Es media tarde y seguimos dialogando. De pronto nuestra conversación se 

interrumpe por la llegada de dos alumnos del colegio. 

Es un martes feriado, pero ven la puerta de la escuela abierta y suben a las oficinas. 

Se sorprenden al verme sentada con Oscar con una grabadora. Me saludan pidiendo 

disculpas por la interrupción. 

- Qué necesitan?- pregunta Oscar. 

-  Veníamos a ver si estaban los boletines - responden. 

Mientras Oscar les propone que regresen al día siguiente cuando este la secretaria, 

yo les pregunto sonriendo: 

-  La escuela atiende los feriados?-. 

- Y sí- responden con naturalidad-  si está abierto nosotros venimos... 

La escena se repitió tres veces con diferentes grupos. 

Cuando volvemos a estar solos Oscar agrega a propósito de mi comentario: 

 O.- Para ellos es natural entrar a la escuela... acá arriba no es  “ la dirección”, es 

un trato muy cordial... 

C.- No hay límites de espacio?. 

O.- No, no hay límites de espacio, es decir, es más, cuando alguien necesita algo de 

privacidad es necesario cerrar la puerta, como para que el resto se de cuenta... 

C.- Es cómo cerrar la puerta del baño?. 

Nos reímos 
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O.- Claro, es como para que se den cuenta, sino es algo normal entrar y salir. Y 

nunca tuvimos problemas, el espacio es de todos, pero por ahí en algunos casos se 

necesita privacidad y bueno... 

C.- Hay que dar explicaciones?. 

Oscar sonríe y asiente con la cabeza. 

O.- Si hay que dar explicaciones... 

Las puertas no se cierran por que sí. Ni la de dirección ni la de las aulas. 

Una puerta cerrada indica una reunión. El director con un padre, un docente, un 

alumno... El aula en reunión con sus delegados deliberando alguna cuestión de su 

incumbencia. Si hay algún motivo urgente, se golpea anunciando la interrupción. 

El espacio es de todos. El derecho a la privacidad, también. 

 

LA CAPACITACION DOCENTE: “... No dan mucha respuesta a la problemática que 

quieren arreglar...”. 

 

Se avecinaba el final de nuestro encuentro. Me esperaba un largo viaje de vuelta a la 

ciudad de Santa Rosa. Aborde un último tema. 

C.- Están haciendo cursos de capacitación?. 

Mi pregunta es en referencia a los cursos de capacitación de la Red Federal Docente 

organizados a  raíz de la aplicación de la Ley Federal de Educación. 

Sabía que los estaban haciendo. Quería su evaluación. 

O.- No, ahora no, los terminamos en agosto. 

C.- Cuál hicieron?. 

O.-  El de Sujeto del Aprendizaje I y II. 

C.- Les fue bien?. 

O.-  Sí, sí. Lo que parecían... un poco zonzos. Zonzos en el sentido de que me 

parece que no dan mucha respuesta a la problemática que quieren arreglar. Lo que pasa 

que por ahí lo vemos de posiciones distintas. Por ejemplo, si nosotros, como charlábamos 

recién, que vos me preguntabas que creo yo, como creo yo que debe ser un docente para 

formar determinados alumnos, que tengan determinadas condiciones, entonces para lo que 

yo pretendo, para la formación que yo quiero dar me parece que no daba muchos 

resultados. Lo que si me quedó grabado en uno de esos encuentros que teníamos, en que 
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charlábamos acerca del rol docente, dentro de la educación de los adolescentes, del rol de 

los adolescentes, que todos los docentes se quejaban de lo preguntones que eran los 

chicos, de que siempre pedían explicaciones, que les faltaban el respeto y bueno... hasta 

que terminaron de discutir y se quedaron un rato en silencio y yo les digo...pero entonces 

nos contradecimos por que si por un lado estamos diciendo que queremos seres críticos, 

pensantes y con participación y por otro lado nos estamos quejando que protestan mucho 

y que nos contestan mucho entonces... o logramos una cosa o la otra... y bueno...hicieron 

un ratito de silencio y luego dijeron ...y sí, tenés razón... cómo algo que no se habían dado 

cuenta, como algo natural que ellos pensaban... por qué claro... decían...”los chicos no 

son como antes, por que si entramos al aula nadie se pone de pie, no te saludan por la 

calle... por ahí te tutean...” 

Lo “Natural”. El saludo en la calle. El trato de Usted. El pedido de explicaciones. 

Su ausencia, un indicador del respeto perdido.  

... había muchos docentes ya de muchos años, entonces claro, entonces decían...” 

no, antes había más respeto...”. Y bueno... entonces yo les hice esa acotación y todos 

dijeron...” bueno...”, asintieron con la cabeza y dijeron que en realidad si, por que fue 

algo que ellos no se dieron cuenta, en el momento de protestar todos se engancharon, 

como que les molestaba que los chicos nos preguntaran, nos contestaran, bueno... pero 

que es necesario para formar. 

Lo Natural. Lo Cultural. La objetivación de la práctica para su análisis. El diálogo 

entre colegas para develar lo oculto que subyace en la “inocente” cotidianeidad del aula. Lo 

ideológico se visibiliza. 

C.- Eran docentes del tercer ciclo?. 

O.- Si, era gente del tercer ciclo. 

C.- Hay mucho que cambiar?. 

O.- Sí, hay mucho que cambiar. 

C.-  pero si como vos me decías inhibimos las preguntas... 

O.- Por eso te decía yo, que tiene que ser un docente convencido de formar seres 

críticos, es indispensable o es necesario para que el alumno tenga un buen futuro, por que  

decirlo es una cosa y después ponerlo en práctica es otra. En las reuniones o contestando 

una pregunta es fácil escribir y poner que queremos formar seres críticos. El tema después 

está en llevarlo a la práctica, en realmente llevarlo a la práctica. 



 103 

Discurso y práctica. La conciencia de su divorcio. El desafío que implica la 

construcción de la Praxis. Convicción  docente condición para asumir  el compromiso que 

implica formar seres críticos. Un trabajo arduo. Lento. Un proceso que no admite la 

desesperanza. 

C.- Sí, como vos decís, es fácil decirlo. Lo difícil es hacerlo. A mi me pasaba... 

había momentos en que tenía ganas de decir ...! Por que sí...!. 

O.- Es lo que yo te decía, hay que estar totalmente convencido. De pronto hay que 

hacer algo veinte veces y bueno... pero tenés que estar convencido que después de esas 

veinte veces vas a lograr algo, o sea  “bancarte” esas veinte veces, y lo van a lograr. 

El docente posterga la urgencia de “su” tiempo en virtud del tiempo del grupo. La 

posibilidad requiere constancia. La enseñanza de Paulo Freire, ser “ pacientemente 

impaciente”. 

C.- A mí me pasó más de una vez que ante el pedido de argumentos de darme 

cuenta que no los tenía, o sea que mis argumentos no eran lo suficientemente fuertes. “... 

por qué tenemos que hacer tal cosa?...” y cuando iba a responder me daba cuenta que no 

tenía más que la tradición, que nunca lo había pensado... 

O.- Sí, si. Por ejemplo en muchos casos, inclusive con algunos temas de Historia, 

uno que ha preguntado y yo tener que decir “perdonenmé, no se” y para la próxima clase 

se los tuve que traer. Pero eso los chicos en los casos que a mi me ha pasado, lo ven bien, 

es decir, bien, también algo se puede escapar, pero la preocupación después para 

buscarlo. Y que todo se puede aprender, entonces los chicos dicen que bien. No como 

aquello de decir: “ no pregunten más por eso”  o  “ no a las preguntas”. Lo que yo puedo 

se los voy a responder y lo que no, trataremos de buscarlo juntos, de aprenderlo juntos. 

Aprender juntos. La dialéctica del proceso de enseñanza- aprendizaje. Fácil decirlo. 

Difícil hacerlo. Aprender juntos implica el abandono  de la omnipotencia sapiente del 

educador. Abandonar la seguridad que provee el silencio del otro para asumir el riesgo 

fructífero  que conlleva la pregunta. 

C.- Sí, es cierto, pero también fuera del ámbito de la cátedra, en la escuela, en el 

pasillo, muchas veces me faltaron los argumentos y lo primero que me salía era “ por que 

sí”. Y cuando me ponía a pensarlo realmente el argumento no era valioso. A esto me 

refería, a veces uno cree que tiene los argumentos hasta que se los piden... 

Oscar sonrie. Tal vez recuerda algunos de mis tantos “por que sí”. 
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O.- Si, especialmente los alumnos si no les das un argumento que ellos lo puedan 

aceptar o crean que es correcto un buen argumento, aunque no lo compartan pero que 

crean que es un buen argumento, lo aceptan... sino lo toman como una orden y obedecen 

pero no convencidos, como si vos les hubieras ordenado algo. Por ejemplo, el hecho de 

que vos les digas “por que sí, no salís por que sí ”, entonces es como que le haces sentir 

que no debió preguntar eso. 

Enseñar sin argumentos es enseñar a obedecer. Obedecer es aprender  a aceptar sin 

preguntar, cumplir lo ordenado sin demandar razones. Docilidad que aborta la 

potencialidad crítica. 

... yo siempre digo que la característica de los alumnos de este colegio es ser 

protestones y que les vaya bien en la universidad... 

C.- Protestones son los que piden argumentos?. 

O.- Si. Yo a veces me ponía a pensar que sería de mí si diera clase solamente en el 

agropecuario... o me muero de rabia o me agarro de los pelos con todos... por que esos 

chicos... es como yo te decía, me parece que no van a lograr como egresados esa 

formación que yo quiero. Con lo poco que yo les doy, no lo van a lograr. Cuanto mucho se 

podrán dar cuenta de una u otra cosa, es decir como que el resto del movimiento de la 

institución es como que está en contra de lo que yo digo... 

Su gesto denota una profunda preocupación. La sonrisa se trastoca en un rictus de 

amargura. 

C.- A que te referís con estar en contra?. 

O.- Bueno, por ejemplo, si yo les digo “ si les dicen que no ustedes tienen que pedir 

explicaciones”. Por ejemplo, si no los dejan tener un centro de Estudiantes, que les pidan 

explicaciones, por que... y después van los chicos a preguntar y los dejan un fin de semana 

sin salir... o quieren hacer uno y los sancionan... 

El Agropecuario esta en un campo a veinte kilómetros de cualquier centro poblado. 

Un fin de semana sin salir es un castigo que amedrenta al más rebelde. La sanción más 

temida por los adolescentes del internado. 

C.- Y  vos no pudiste hablar con el resto de los colegas?. 

O.- Sí, lo he hablado, pero todo termina en decir“no, no se puede hacer nada “. 

C.- Es resignación?. 

O.- Sí, eso es, resignación. 
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El movimiento institucional responsable de la formación de “protestones” o 

“resignados”. 

La resignación asegura la reproducción 

La protesta fundada permite soñar  la transformación. 

 

EL SUEÑO DE ELENA: “ ... Y ahora mi vieja esta chocha...!" 

 

Nos estamos despidiendo. Pregunto por su familia. Su compañera, sus hijos, su 

madre... 

Me habla de ellos con orgullo. 

Menciono brevemente 

C.- Tu mamá siempre estuvo muy atenta a vos, muy atenta... 

La ternura se instala en el gesto. 

O.- Claro, yo también... bueno son cosas que yo me di cuenta después. Yo por 

ejemplo en casa jamás vi que mi vieja agarrara la carpeta cuando iba al secundario 

pero... sin embargo, yo siempre me preguntaba “Tanta confianza me tendrá a mi que 

nunca me pregunta si me llevo alguna materia?... y bueno...yo veía que después... hoy en 

día me doy cuenta que ella por otros medios averiguaba... no tenía necesidad de revisar, 

por ejemplo, las carpetas. Por las pruebas no me preguntaba “ hoy tenés prueba?...tenés 

que estudiar? “...no...pero ella por otros medios se encargaba, si... se ve que veía que iba 

bien y no era necesario... 

 

No tenía necesidad de revisar. Elena siempre venía a las reuniones, pero nunca 

preguntaba nada en publico. Miraba el boletín en silencio. Cuando algo la inquietaba 

esperaba que todos se fueran para preguntar. 

C.- Yo recuerdo que tu mamá me decía que a ella le hubiera gustado estudiar... 

O.- Si. Mi vieja siempre nos cuenta que le iba muy bien en la primaria, le iba muy 

bien, es decir, no tenía ninguna dificultad. Y es más, cuando salió de séptimo grado le 

habían conseguido una especie de beca para facilitarle el estudio y que mi abuela no la 

dejó ir a estudiar por que tenía que trabajar para ayudar la familia... así que no pudo ir a 

estudiar. 
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C.-  Ella decía que vos habías dejado de estudiar en Realicó por que te habías sentido 

mal... 

Ya hemos hablado de ese tema. Oscar a recurrido a la vagancia y al orgullo para 

justificar su fracaso  en Realicó. No mencionó el sufrimiento... 

O.- Si...yo jamás le dije a mi vieja que yo me sentía mal por que no me prestaban, 

por que no conseguía el material... pero, bueno... ella se daría cuenta, no?. 

Cómo no darse cuenta para quién vivió la privación el sentimiento que produce la 

indiferencia y la falta de solidaridad?. 

C.- ... se equivocaba?. 

O.- No. No se equivocaba, no. 

 Es momento de recuperar la sonrisa con una pregunta obvia. 

C.- Y ahora cómo está?. 

O.- Y ahora esta chocha. Yo pensé que por ahí un poco ella...que se yo...debe ser 

como todo padre, no?, quiere lo mejor para los hijos y ve que a mi me va bien entonces... 

ella estará feliz por eso 

C.- Quién tiene el recorte de diario de cuando vos te recibiste de profesor? 

Nos reímos por que la duda no tiene ninguna posibilidad. 

O.- No se si ella lo tendrá...! Pero yo lo tengo!. 

Por la ventana veo que ha empezado a oscurecer. No hay necesidad de activar el 

interruptor. La sala ha adquirido luz propia. 
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CAPITULO V 

 

LA INCLINACIÓN EPISTEMICA Y POLITICO PARTIDARIA DE LOS 

EGRESADOS DEL I.R.P. 

 

 La hipótesis de trabajo que sostiene la indagación expresa que  la escuela que 

organiza una formación de base epistemologica y ética se constituye en un centro de 

producción cultural que fractura la reproducción social. 

 Desde ese marco el análisis de la inclinación epistemica y político partidaria de los 

egresados del I.R.P. se recupero como un indicio significativo de una formación 

democrática capaz de permitir a los sujetos la elección reflexiva de su proyecto de vida. 

 La posibilidad de fracturar el status quo que late en la construcción de significados 

plurales que dialogan en la búsqueda irrenunciable del bien común. 

La pluralidad partidaria. 

 

 La investigación abordo el análisis de la inclinación político partidaria de los 

egresados del IRP no sólo a través de entrevistas  a informantes claves sino además a través 

de datos cuantificables. Así se considero una fuente potable el análisis de los padrones de 

los dos partidos operantes en el pueblo, para contabilizar la totalidad de afiliados y 

adherentes  egresados del IRP. La empresa no resultó de ningún modo sencilla 

 

El difícil acceso a los padrones. 

 

 Abordé por separado a dos egresados del I.R.P., reconocidos militantes de los 

diferentes partidos políticos, para explicarles el propósito de la investigación iniciada y en 

virtud de ello, la necesidad de saber la cantidad de afiliados y adherentes egresados del 

I.R.P que figuraban en ambos partidos. No me atreví a pedirles los padrones abiertamente. 

Les aseguré además que sólo utilizaría esa información para la indagación del tema que me 

ocupaba. Les dije inclusive, que si era demasiado compromiso sólo me dijeran el número, y 

a lo sumo utilizaran sus iniciales. Ambos se comprometieron a ayudarme. 
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 Días después A.V., militante del partido A pidió hablar conmigo en privado. Nos 

trasladamos a mi oficina y allí, extrajo de entre sus carpetas el padrón de la juventud 

política, no sin antes pedirme reserva. No debía saberse que yo contaba con ese material   

“... los viejos me matan si saben que lo tenés... quién les hace entender para que los 

necesitas... te digo más, el padrón actualizado ni nosotros lo tenemos (se refiere a los 

integrantes de la  mesa de la juventud)... así que te puse con lápiz cuatro chicos más que se 

afiliaron y ahí no figuran...”. Antes de irse agregó: “ Ah,  l.Y. figura afiliada acá pero 

milita abiertamente en el otro partido...”. Cuando terminó de decirlo, se apretó el labio 

superior con los dientes y sacudió la cabeza. Los dos sabíamos por qué. Los comentarios 

estaban demás. L.Y. vivía con su abuela en una situación económica muy dificultosa. 

Cuando ingresó a la escuela secundaria la abuela la dejó “a cargo”  de la familia de un 

dirigente de primerísima linea, con quienes vivió  cerca de dos años. La fecha de afiliación 

que registra pertenece a ese período. 

 La escena con P.M. de partido B fue similar. También agregó con lápiz tres 

nombres. Me dejó dos hojas arrugadas, maltratadas por el uso. “ Tomá por ahora te dejo 

ésto que es lo que conseguí, pero hay más... si lo consigo te lo traigo... cuando lo vea a H... 

se lo voy a pedir, por que estoy seguro que él lo tiene...”. Unos días después me acercó una 

tercer hoja que decía “Padrón complementario de afiliados de la juventud...”. 

 

La lectura de los padrones. El dolor de la evidencia. 

 

 El padrón del partido A registraba 90 afiliados al 31 de enero de 1996 y el del 

partido B 103  al 12 de noviembre de 1995. 

 El padrón del partido A proveía mucha más información que el del partido B. 

 Las planillas confeccionadas presentan el siguiente orden 

 

PARTIDO A                                                 PARTIDO B 

 

Fecha de Afiliación.-                                    Número de documento 

Número de documento.-                               Apellido y nombre 

Apellido y nombre-                               Dirección 

Domicilio                                                      Clase 
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Teléfono 

Fecha de nacimiento 

Profesión. 

 

 Hice la primer lectura ingenua tildando nombres en las hojas, y obtuve un primer 

resultado: 

1.- Partido A: sobre un total de 90 afiliados 19  son egresados del I.R.P. 

2.- Partido B:  Sobre un total de 103 afiliados 22 son egresados del I.R.P. 

 Calculadora en mano, me consagré a las cuentas. 

  Acorde a la fecha de los padrones estaban incluidas siete promociones de alumnos, 

de 1989 a 1995.  Dado que no se registraban afiliados menores de 18 años, a la fecha en 

cuestión sólo estaban habilitados para afiliarse  82 chicos que residían en Parera. 

 Una primera conclusión. El 50% de los egresados del I.R.P. de las promociones 89-

.95  residentes en Parera  se afiliaron a un partido político. 

 Una segunda conclusión:  La opción partidaria es muy semejante en número. No se 

registra una inclinación marcada hacia ninguno de los dos partidos operantes en la 

comunidad. 

 Tercera conclusión:  En ambos casos los egresados del I.R.P. constituyen un 21% 

del padrón de Juventud. 

 Apagué la calculadora y me quedé mirando los datos. Empecé a garabatear papeles. 

Horas después estaban llenos de números, cuentas, cuadros, y algunos esbozos de 

afirmación que no podía fundamentar sin forzar mi propio pensamiento. Abandoné las 

hojas y volví al documento. 

 Comencé una lectura detenida del padrón A, pero fijando especialmente, tal como 

en mi primer aborde,  la atención en  el ítem “Apellido y nombre”. De pronto llamó mi 

atención que figurara en ese padrón el nombre de un chico de origen muy humilde que 

concurrió sólo dos meses a la escuela en 1986, miembro de una familia muy numerosa y de 

conocida identificación en el partido opositor. Volví al padrón B y grande fue mi sorpresa 

(sic) cuando lo encontré allí también. En el padrón A figura afiliado el 21 de abril de 1995! 

20 días antes de una elección general a Gobernador e Intendente!. La planilla del padrón B 

no me permite saber cuando se afilió por que no se registra ese dato. 
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 Recupero en la memoria la historia de A.C.  Miembro de una familia sumamente 

humilde, fue criado por su abuela, que tomó a su cargo a varios de sus numerosos nietos. 

Luego de fracasar reiteradamente, y dada su edad, la directora de la escuela primaria 

aconsejó a la familia  que A.C. terminara sus estudios en la escuela nocturna primaria para 

adultos que funcionaba en el pueblo. A los dieciséis años A.C. obtuvo su certificado de 

estudio de  séptimo grado, pues “aprobó” en un año quinto, sexto y séptimo grado. Su 

abuela, una persona vivaz con la que yo tenía una cierta relación vino a la escuela a 

contarme la historia de A.C. para preguntarme que opinaba yo sobre anotarlo o no  “... a él 

siempre le costó mucho... no se si va a poder... pero me gustaría intentarlo...”. Obviamente 

le dije que si, que estaba de acuerdo y le di varios fundamentos. Ella me escuchaba en 

silencio. Finalmente me dijo “...está bien, lo voy a anotar, pero te pido una cosa, y decime 

la verdad, si el chico no anda, decimelo, prometeme que me vas a decir la verdad... vos 

sabes que yo te tengo a bien,  a mi no me tenés que andar con vueltas... solamente mi c... ( 

se refiere a una de sus hijas) anduvo bien en la escuela... los demás no pudieron... este es 

el más chico... me gustaría... pero me parece que no va a andar... pero bueno... vos fijate... 

sino tendrá que ser bueno para el trabajo, como los otros...”. 

 Se lo prometí mientras me prometía a mi misma  recuperar a A.C. como lo 

intentábamos con otros. 

En marzo de 1986 A.C. inició la escuela. Presenté el caso a los profesores e 

iniciamos los diagnósticos. El resultado no podía ser más desolador. A.C. tenía lectura 

silábica, prácticamente no escribía. Sentado irrenunciablemente en el último banco, era casi 

imposible hacerlo hablar. Intentamos todo lo que teníamos a nuestro alcance. A.C. no 

progresaba. No era el único caso. Tres egresados más de la escuela nocturna estaban en las 

mismas condiciones. La impotencia y la desesperación  me llevaron a tomar los 

diagnósticos y las primeras producciones de éstos chicos a la responsable provincial de las 

escuelas nocturnas. Prácticamente la increpé en un pasillo de la casa de gobierno, 

exigiéndole que tomara cartas en el asunto, alguien debía responsabilizarse de esa 

situación, que mandarlos a las escuelas nocturnas, en realidad no era para ayudarlos, sino 

que era una manera de sacarse de encima  los “casos perdidos”. Me dio la razón:. “... si es 

verdad, algunas escuelas trabajan así, yo acabo de hacer una reunión con las directoras y 

les he dicho que atiendan a la calidad... estamos en eso ....”. 
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 El día de la entrega del primer informa, vino C... (“la única que anduvo bien en la 

escuela”) a buscar el informe de A.C. Me dijo que la madre estaba descompuesta y le había 

pedido que fuera ella.  C... Es una chica de más de veinte años muy despierta y 

conversadora. En la intimidad de la charla le dije la verdad de la situación, pero que 

llevábamos sólo dos meses de trabajo, que teníamos que darnos y darle el tiempo para la 

construcción de los saberes. Finalmente le dije “... mira yo no sé si él va a poder aprobar 

éste año las once materias.... pero con un trabajo permanente probablemente el año que 

viene esté en mucha mejor condición...”.  A.C. dejó la escuela. Tiempo después C... me 

confesó que la madre no estaba enferma, que le dijo “ anda vos a hablar con la Cristina, a 

vos te va a decir la verdad, a mí me la va a adornar por que le va a dar lástima...”. Ella 

me conocía más de lo que yo a ella. 

 No es difícil entender por que A.C. figura afiliado dos veces. Otros hicieron por él 

su elección partidaria. Transformaron su posibilidad de ejercicio del derecho ciudadano en 

cartón pintado. 

 Lamentablemente, la  continuación de la lectura de los datos proveídos por los 

padrones, me llevó a encontrar cinco casos más como el de A.C. La profesión registrada 

refuerza  la hipótesis. 

 

C.C.                              Ama de casa 

A.C                               Independiente 

V.M.                              Empleada  

G.H.                               Jornalero 

L.M.                              Ama de casa 

M.I.                               Ama de casa 

 

 Ante el hallazgo decidí consultar un informante clave, un oriundo del pueblo con un 

profundo conocimiento de la vida de sus habitantes. Todas las mujeres mencionadas son 

empleadas domésticas. A.C. que figura como “independiente” es un peón ocasional. Pude 

confirmar en el caso de cuatro de ellos  su lugar de trabajo en la fecha que registra su 

afiliación “.casualmente” trabajaban en la casa de un simpatizante de ese partido. 

El dolor de la evidencia. La afiliación “sugerida”. El clientelismo. 

 Cada vez es mas clara la razón por la cual  se guardan los padrones con tal celo.  
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 Recordé las palabras de A.V. “... los viejos me matan si saben que los tenés...”.. 

Pienso que A.V. no sabe de la doble afiliación. El sintió el deber de advertirme que una de 

las afiliadas L.Y, en realidad militaba en otro partido 

 

Las profesiones de los afiliados.  

 

 Las profesiones consignadas a  los 90 afiliados del padrón A   no guardan un 

criterio único de nominación. Así surge que  los peones de campo  se los identifica como 

Jornaleros o Trabajadores rurales  o bien como independientes o empleados. 

 La pregunta que se me planteó era quien determinaba el nombre de la profesión. El 

mismo afiliado al llenar su ficha o el encargado de afiliar?. . Esta vez A.V. no pudo 

auxiliarme por que me dijo que nunca había hecho esa labor  “...  es un trabajo en el 

partido  que generalmente hacen los grandes... yo no lo hice nunca... que se yo... viste a mi 

me parece que la afiliación  tiene que ser por convicción... yo me quiero afiliar y voy al 

partido a buscar una ficha.. a lo sumo alcanzárcela a quien me la pida...  

 A renglón seguido me sugirió que conversara con dos personas de mediana edad  

que ocasionalmente se ocupaban de la afiliación de los nuevos miembros. Una reunión 

informal me dio la oportunidad de entrevistar a uno de ellos No pude hacer la pregunta 

directa dado mi compromiso con A. V.  de no confesar que tenía en mi haber los padrones. 

Inicie el tema haciendo alusión a que a pesar de mi edad y de los años pasados yo aún 

figuraba en el padrón general de electores como  “estudiante”  e incluso mencioné que  en 

el caso de algunas mujeres en vez de decir “amas de casa” figuraba como profesión “ 

labores del sexo”. En ese marco  cuadró la pregunta respecto a si habría algún tipo de 

nomenclador para nominar las profesiones de las personas o quedaba a criterio del 

encuestador. Tuve suerte. Su respuesta se remitió a su experiencia en la afiliación 

partidaria.  “... no se como es  en el caso de los censos nacionales... nosotros cuando 

hacemos una afiliación le tenemos que poner que hace, de que se ocupa, algunos te dicen 

cual es su profesión a otros se la pones vos, como acá nos conocemos todos uno sabe que 

hace, además a muchos se lo tenés que llenar vos, por que prácticamente no saben 

escribir...”. 

 Vuelvo a leer el padrón  y  hago un listado de las profesiones que aparecen 
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Jornaleros  .............................. 17 

Trabajadores rurales.................  2 

Independientes..........................  2 

Empleados .................................16 

Mecánico....................................  1 

Constructor................................. 1 

Técnico...................................   1 

Albañil....................................    1 

Electricista...............................    1 

Docente....................................    1 

Ama de casa..............................   17 

Estudiantes ............................... 20 

Comerciantes.............................   4 

Agricultor .................................   2 

Agropecuario..............................  4 

 

 Nuevamente los números  son insuficientes  al igual que mi propio conocimiento de 

todas las personas mencionadas en ese registro. Esta vez tres nativos del pueblo, colegas en 

el trabajo institucional me ayudan a  decodificar la información. 

 De la lectura detenida de cada uno de los nombres  y en base al conocimiento 

aportado por cada uno de los presentes (incluida las consultas indirectas a otros 

informantes en caso de duda)  arribamos a las siguientes conclusiones: 

  Los peones de campo figuraban como Jornaleros, trabajadores rurales   o 

independientes. 

 . Los nominados Empleados incluían  empleos transitorios (“changas”) y empleadas 

domésticas 

 . De las diecisiete amas de casa que registra el padrón doce  son empleadas 

domésticas.. 

 . Los hijos de los propietarios rurales figuran como Agricultor o Agropecuario. 

 . Como Comerciantes  son incluidos dos  empleados con estabilidad y  dos jóvenes 

que ayudan a su padre en el comercio familiar 
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 .De los 20 Estudiantes 16 son egresados del I.R.P.  De los cuatro restantes, dos son 

hijos de reconocidos dirigentes que al momento de su afiliación ya habían concluido sus 

estudios secundarios y no continuaron, a pesar de lo cual fueron incluidos en esta categoría. 

Por el contrario  dos estudiantes del I.R.P. van a ser  nominados de otro modo, 

evidenciándose la dominancia de una representación social: 

 W.M.  trabajaba con algunos de sus hermanos ayudando a su padre en una 

“Gomeria”. Se incorporó al I.R.P a los 17 años formando parte del grupo de los “adultos”. 

Por ser el único estudiante del grupo familiar lo apodaron el “dotor”. Se afilió mientras 

cursaba  quinto año. Sin embargo no se lo consignó como Estudiante sino como Empleado. 

W.M. obtuvo su primer título como Mecánico Dental  y luego se graduó como Kinesiólogo 

lo que le permitió acceder a un empleo estable en un hospital de la ciudad de Córdoba. 

 O. B.  costeó sus estudios secundarios y de nivel superior trabajando generalmente 

como peón de albañil.  Se afilió mientras cursaba  a distancia el primer año del Profesorado 

en Ciencias Sociales. O.B. figura en el padrón como Constructor no como Estudiante. 

 Así el análisis detallado de las “profesiones” evidenció la dominancia de una clase 

social: la más desfavorecida.  Catorce de ellos no registran domicilio alguno, mientras en 

otros  veinticinco  casos se alude en forma genérica  “ sección quintas”, “ zona rural”, “ 

costa norte” “costa este”, “costa sur “, “ costa oeste”. Domicilios que señalan  “los 

márgenes del pueblo”.              

  La marginalidad espacial. La marginalidad social. 

 

Las fechas de afiliación.  

 

 Las fechas de afiliación que registra el padrón A  aportan datos sumamente 

interesantes para el análisis político que se intenta abordar. 

 La afiliación más antigua se registra el 30 de diciembre de 1982.   

 En 1983 no se realiza ninguna afiliación.  

 En 1984 se realizan en total 5  afiliaciones, todas el mismo día, al igual que  las 

dos  efectivizadas en 1985.  

 En 1986  no se registra ninguna afiliación. 

 En 1987  se afilian 15 personas, doce de ellas el mismo día. 

 En 1988 no se registra ninguna afiliación. 
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 A partir de 1989 se registran afiliaciones todos los años. En el período 89-95 

figuran afiliados 67 personas, 19 de las cuales son egresados del I.R.P. 

 Del 30 de diciembre de 1982 al  27 de febrero de 1989 el Partido A realiza en total 

25 afiliaciones. Las ocho afiliaciones registradas de 1982 a 1985 pertenecen a hijos de 

dirigentes reconocidos  y militantes activos  cuyas  edades  no superan los 19 años. 

 De las 15 afiliaciones realizadas en 1987, seis son hijos de dirigentes y propietarios 

rurales y nueve  están identificados como Jornaleros, trabajadores rurales y Amas de casa 

(empleadas domésticas). Hay un leve aumento en la edad promedio, de 18 a 21 años.  

 A partir de 1989 no sólo aumenta el número de afiliaciones sino el promedio de 

edad,  registrándose afiliaciones a los 29 años. 

 Es interesante destacar que la mayoría de las afiliaciones se relacionan con los 

tiempos electorales  (exceptuando 1983 donde no se registra ninguna) y que en general se 

realizan  en uno  o dos días. Por el contrario, los hijos de los representantes más 

reconocidos del partido son afiliados en la fecha en que cumplen 18 años. 

 De los 19 afiliados del I.R.P., cinco se afilian a los  18 años  (tres de ellos hijos de 

dirigentes de primera línea). El resto lo hace entre los 19 y 23 años. 

 

El rol de la juventud política partidaria. 

 

 El escaso número de jóvenes afiliados desde la recuperación del proceso 

democrático en el país, mueve a la reflexión. Tal como se consigna anteriormente, sólo se 

registraron 25 afiliaciones en seis años, con una mayoría de jóvenes hijos de dirigentes y 

militantes activos, apenas accedían a la edad establecida. La lectura de este dato se 

redimensiona cuando tomamos en cuenta que el Partido A ganó las elecciones en 1983, 

1987 y 1991. 

 En los períodos 1983 y 1987 no participa ningún joven en el  gobierno municipal.  

 Qué espacio tenía asignado la juventud política en este período?. Afiliación escasa, 

ningún cargo partidario en el ejecutivo. La línea de pensamiento  que trazan éstos datos se 

refuerza con la entrevista en profundidad realizada a Oscar. La participación de los jóvenes 

consistía en “escuchar” a los mayores y acatar sus líneas de acción. 

Acorde al padrón analizado, en 1989 comienzan a ingresar los egresados del I.R.P. Oscar 

relata con detenimiento las dificultades que enfrentaron al querer integrarse en una 
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participación genuina, al punto tal de tomar distancia de los mayores por un tiempo, hasta 

que fueron convocados nuevamente a integrarse, en vista a la labor que realizaban, no sin 

que ello evitara que algunos adultos se alejaran definitivamente. 

 En 1990 un egresado del IRP es elegido Presidente de la Juventud partidaria y en 

1991, ingresa en la lista de candidatos otra egresada en el cargo de Juez de Paz suplente, 

cargo que efectivamente ocupó en los períodos de licencia del titular. En 1992, otro joven 

perteneciente a éste grupo  se integra a la Mesa Provincial de Juventud  como representante 

de la zona norte. En 1995, ingresa en la lista de concejales titulares  otra egresada del 

I.R.P., cargo que ejerce en la actualidad. 

 Desde su incorporación a la juventud partidaria en 1989, y siendo un 21 % del 

padrón, su labor es claramente destacada. Ninguno de los casos mencionados procede de 

familias que hayan tenido una militancia activa, y uno de ellos pertenece a un núcleo 

familiar de histórica pertenencia al partido opositor. 

El partido B también presenta una situación similar. Los egresados del I.R.P. 

representan el 21% del total del padrón de la juventud política, pero en un corto lapso 

fueron elegidos por sus pares como representantes  locales  y provinciales, dandose el caso 

de uno de ellos que integra la Mesa Nacional de Juventud. Cuando en 1995 el partido B 

accedió al poder de la comuna llevó como Juez de Paz titular a una egresada del IRP, 

sumándose a otros dos que integraban la lista, uno como Concejal titular y otro como 

concejal suplente. 

 Los testimonios permiten recuperar  la labor realizada por éstos jóvenes, sus 

perspectivas de trabajo, sus aspiraciones, su forma de proceder, su concepción de la 

política y de la participación. 

 

Los testimonios 

 

 En general las entrevistas  realizadas  referentes al desempeño político de los 

jóvenes egresados del IRP fueron abordadas de “modo informal”, como una charla casual 

entre viejos conocidos, si bien en el transcurso de la conversación siempre dejé constancia 

que estaba realizando un trabajo referido  al tema. Siempre que realicé este comentario, 

lejos de amedrentarse, incentivó a la gente a proveer más datos y a contar situaciones que 
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consideraban relevantes  y pertinentes. Nunca se negaron ante mi solicitud de grabar las 

conversaciones. 

 

Entrevista a Dirigente Partido B.  “...Los pibes tienen razon no se puede hacer mas 

politica como antes...”. 

 

Nos encontramos en Santa Rosa a raíz de un viaje oficial que realizaba. Le pregunté 

como andaban las cosas en el Gobierno Municipal, del cual forma parte como Concejal 

titular “... y más o menos...andamos bastante escasos de fondos, las necesidades son 

muchas y por ahí la gente no entiende que no tenés... Aunque no todos los que piden son 

los que necesitan... algunos  son “mangueros” profesionales, los tenés todo el día ahí 

sentados pidiendote una cosa distinta... y vos viste como son las cosas.. uno por que es 

amigo de éste  o del otro... pero así no se puede... hay que ponerse de acuerdo y tirar para 

el mismo lado...”. 

P.  Pero no intentaron reunirse y hablarlo? 

R.  Si, pero es más difícil que la m..., cuando no se ofende uno, se ofende otro. la 

última vez  el C... (se refiere al Intendente) se fue dando un portazo. Te juro  que nos 

quedamos re mal todos... Bueno, pero después de esa reunión  los pibes, la juventud, hizo 

una propuesta. Y tienen razón, por que dicen que al final nos la pasamos discutiendo 

adentro y nadie sale a hablar con la gente, a ver que le pasa, que necesita. Que no hay que 

sentarse a esperar que vengan, si no que hay que ir a visitarlos, a hablar con ellos, y que 

de ahí hay que ir sacando lista de necesidades y prioridades. Y tienen razón. 

P. Y lo empezaron a hacer?. 

R. Sí, ellos ya estaban trabajando en eso, vos vieras como se mueven, da gusto 

verlos. Si no hubiera sido por ellos no hubiera funcionado la colonia de vacaciones, ni el 

ropero. Son re-organizados, se reparten las casas, las tareas, se turnan,  por que la 

mayoría trabaja... Ellos se reúnen mucho entre ellos, charlan las cosas y después salen... 

P.  y como les va en esa tarea? Por que no es fácil meterse en la casa de alguien  

R. Mirá, por lo que se les va muy bien... la gente los recibe bien, por que son muy 

buenos pibes, tienen un modo muy lindo de tratar con la gente, no son atropellados,  y 

realmente lo hacen con ganas, de corazón... Son tranquilos... te digo que te retan y no te 

das cuenta (se ríe) ...... Son tranquilos...  
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P. Y adentro del partido como les va? 

R. Y según.. hay más de uno que si no vinieran más mejor... pero los pibes tienen 

razón, no se puede hacer más política como antes.. hacer un asado y repartir los votos, o 

prometer cualquier cosa y después no me acuerdo... y no los envolvés con nada, es más 

fácil hacer callar un chancho a palo (nos reímos)... Lo que pasa que antes estaban 

acostumbrados  a que pegaban cuatro gritos y se callaban todos, o se armaba la lista y se 

votaba y listo, y ahora no...la última vez la lista de autoridades la tuvimos que votar uno 

por uno, estuvimos más de tres horas, y la lista que tenían armada algunos se la tuvieron 

que guardar... y esta bien... por que la gente va aprendiendo... es beneficio para todos... yo 

digo que esta bien. 

P Y son muchos? 

R. Y serán veinte, treinta, mas o menos, por lo menos los que más se mueven, los 

que más van. 

 Finalmente le pido nombres. Los nombres me resultan más que familiares. De doce 

que menciona en ese momento, nueve son egresados del I.R.P. 

 La valoración positiva respecto al accionar de la Juventud  se reitera  cuando abordo 

el tema con dos viejas afiliadas del partido, dos mujeres mayores de condición muy 

humilde. Nos encontramos  en oportunidad de un acto eleccionario a Constituyentes en la 

Provincia de La Pampa El tema político era insoslayable.  Y la pregunta de rigor.  

P. Y cómo andan las cosas acá?. 

R. Mal, che, que querés con el intendente que tenemos...no atiende a la gente... va a 

cualquier hora... así no se puede... 

P. Pero no hablaron con él, o con los concejales?. 

R. Y qué vas hablar con él?... Le decís algo y se ríe...ji...ji...ji y no te dice nada... la 

otra vez se armó una pelea con ....(menciona a un concejal) yo creí que se agarraban... 

encima se hizo el ofendido y se fue... 

P. Pero por qué discutieron? 

R. Fue por que los chicos de la juventud nos dijeron en la reunión  que la gente les 

decía, por que ellos van y hacen preguntas en las casas,  que en la Municipalidad no les 

daban p..., que es cierto, que por ahí les decían que los iban  atender, y estaban horas y no 

los atendían, y que por ahí mientras esperaban, pasaban los amigotes y entraban nomás, y 

ellos ahí esperando...y entonces el intendente les dijo que si el atendía a todos los que 
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iban, no podía hacer nada, que tenía muchas cosas que hacer. Y los pibes, ahí nomás le 

dijeron que lo que él tenía que hacer era atender a la gente, que para eso lo habían votado 

y entonces T... ( el concejal) le dio la razón los chicos.... y bueno, le dijo si estás de 

acuerdo atendelos vos... y bueno y ahí nomás se trenzaron hasta que el otro se fue a la 

m.... 

P. Que bien los chicos, así que están visitando a la gente?. 

R. Mirá, la verdad, que tenemos una juventud que es un tesoro. Si no fuera por 

ellos yo a veces  me digo que no vendría más, por que uno se dice para que, para que te 

agarren de pavota, si algunos no van a cambiar más... pero viste, después los ves a ellos, 

tan buenos,  ellos no hacen diferencia con nadie, tan pibitos, pero ellos lo que tienen que 

decir vienen y lo dicen, no como los otros que son malos en la cocina pero después vienen 

y no dicen nada... 

P. Pero que es lo que hacen? 

R. Y van a las casas, si precisas algo, sobre todo ven a los más viejitos o donde hay 

muchos niños... o a hacer algún papel... te cambian la garrafa.... son un tesoro.... 

P. Bueno, siempre  la juventud tuvo más empuje,  siempre fueron lo mejor del 

partido (remarco adrede el “siempre”) 

R. Bueno, si.... pero es distinto ... que se yo... los pibes si.... ayudaban... pero ahora 

es distinto  (aprieta los labios, piensa, busca las palabras para explicarme lo distinto)... 

por que ahora no ayudan  nada mas y punto... hora te dicen las cosas... se les ocurren 

ideas, y vienen y nos las dicen acá  y te piden la opinión  de lo que a ellos les parece,  de lo 

que se les ocurrió hacer y bueno y todo eso se charla entre todos... y hasta por ahí te 

explican algunas cosas que uno no sabe, pero te lo dicen bien... no así... vos callate que  

no sabés nada ... y claro viste... eso al C... le da bronca (se refiere al intendente) ... por que 

a él le gustaría tenerlos ahí quietitos, debajo de la pata... y no va a poder... sabés por qué? 

por qué es como querer pisar las bolitas, esas de vidrio, la de los chicos... si la afirmas la 

pata encima o se te escapa para el costado o te voltea... a éste le va a pasar lo mismo.... 

 

Entrevista a H.V. Dirigente de la Juventud Partido B  “...Con ellos la política es otra 

cosa...”  
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H.V. tiene 29 años. Estudio en un colegio de la zona e inició sus estudios superiores 

en  la provincia de Córdoba. Situaciones de índole personal, según me indica, lo obligaron 

a abandonar  y volver a Parera. Se define como “ un apasionado de la política”. Apenas le 

esbozo mi interés en abordar el tema del papel de la juventud política H. V.  toma la 

palabra: 

“... vos sabes que la juventud siempre estuvo para la campaña, para pegar carteles, 

repartir volantes... Está bien, yo no digo que no,... pero yo de más grande quería hacer... 

que hiciéramos un trabajo político, conciente, de acuerdo a lo que se supone eran las 

ideas del partido... ganarnos un lugar, respeto, que pudiéramos hablar, discutir y tomar 

las decisiones con los adultos... Yo veo a los chicos ahora, los más jóvenes, son distintos a 

nosotros. Lo que a algunos nos costó años aprender... que se yo... hablar con la gente, 

escucharla, ellos lo saben... Vieras la cintura que tienen para entrar a un lugar... y para 

salir... por que no es fácil, hay que saber entrar y hay que saber cuando salir... 

... Nosotros sabíamos como iba a ser la elección  (se refiere a la elección de 

constituyentes de la Provincia de La Pampa en diciembre de 1998)... Hicimos una 

encuesta con algunas preguntas mezcladas. En realidad queríamos evaluar la gestión 

municipal. Y bueno... la gente en lo que nos dijo tenía mucha razón. Algunos, por ahí, de 

los mayores, te dicen:”... no, eso lo dicen por que son de la contra ”... Y no, no es así de 

fácil. Hay que escuchar a la gente y ver como hacer mejor las cosas. Nosotros queremos 

ganar por que creemos que podemos ayudar a mejorar, nosotros creemos... Claro, para el 

que busca un puesto que le importa la doctrina, es prometer nomás...Eso a mí me costó 

tiempo, pero los chicos de ahora lo saben, queremos lo mismo. Hay diferencias, pero se 

charlan, se discuten. En la mesa partidaria ya somos cuatro. Cuando hacemos una 

propuesta, nosotros ya la rediscutimos, tenemos los datos, los pensamos, entonces ... 

bueno vamos ganando el lugar político que te decía... 

... Nosotros todo lo que podemos vamos a hablar con la gente, con la más que 

podemos. Algunos nos decían “ fulano los va a correr a patadas... mengano no los puede 

ni ver...”. Y no, vos sabés, la gente nos recibe muy bien. Todos tienen algo que decir, lo 

que pasa es que hay que saber escuchar, o mejor dicho hay que querer escuchar... 

... Y bueno, eso es lo que te digo, eso a los más jóvenes no hay que explicárselos, lo 

saben. y te digo más, a muchos de nosotros, los más grandes digo, nos empujaron ellos a 

seguir.. vos escuchás a la gente y les pasó a muchos.. . Con ellos la política es otra cosa, 
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bueno, lo que debe ser, lo que a mí me parecía y no lo que siempre fue, hacer política en el 

pueblo...”. 

De los cuatro integrantes  de la mesa partidaria, tres son egresados del I.R.P. 

 

La convivencia política. La pared de la discordia 

“...las cosas han cambiado y estos pibes, los de la escuela tienen mucho que ver...” 

 

 En oportunidad de una de mis visitas a Parera, tuve la posibilidad de hablar con  un 

vecino de la localidad, activo participante de la vida política e institucional del pueblo. Le 

comenté a cerca del trabajo que estaba realizando  y en especial  a la indagación  referente a 

la participación política de los jóvenes. La pregunta fue directa:  

P.:  Ud. ha notado alguna modificación en el accionar político,  algún cambio  a 

partir de la participación de los egresados del I.R.P. en la vida política de Parera?. 

R:  Muchas cosas han cambiado... los tiempos han cambiado, es cierto, pero 

también es cierto, y vos lo sabes muy bien que los tiempos en los pueblos son otros... 

vamos más despacio.. pero las cosas han cambiado... y para bien.... y creo que estos pibes, 

los de la escuela tienen mucho que ver.. 

P.  Por que cree eso? 

R: Como explicarlo... tal vez, se me ocurre una historia que creo lo ejemplifica 

claramente.. Siempre para las elecciones se cuelgan carteles y se pintan algunas paredes. 

En general es trabajo de los más jóvenes, aunque algunos de nosotros los acompañemos. 

Ese trabajo  casi siempre se hizo de noche, y los lugares más buscados, lógico, eran los 

céntricos, aunque el pueblo sea pequeño  (se sonríe).. Pero siempre hubo un lugar, una 

pared que querían todos, la del viejo correo.. ( el lugar que cita esta ubicado frente a la 

plaza en diagonal directa a la Municipalidad). Desde que yo me acuerde nos peleamos por 

esa pared, parecía que el que lograba pintar ahí, ya tenía las elecciones ganadas. Eso 

trajo muchas peleas.. y algunas no solo de palabra...Pero resulta que en las elecciones del 

95, justo la misma noche salieron de pintada los jóvenes de los dos grupos, muchos de 

ellos alumnos de la escuela. Nosotros dábamos vuelta por si acaso. Yo no se si ellos se 

habían dado cuenta, o por cosa del destino, llegaron casi al mismo tiempo a la pared del 

correo.. Nosotros nos quedamos al frente de la Municipalidad a ver que pasaba. Primero 

se quedaron parados, manteniendo la distancia...alejados... No se bien si hablaron entre 
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ellos... nosotros nos pusimos un poco nerviosos... pero luego se acercaron algunos de cada 

grupo y los vimos conversar un rato. Y entonces M.O. (militante del partido A) metió la 

brocha en el balde y trazó una línea en la pared y cada grupo tomo una parte... no lo 

podíamos creer..  cada grupo pinto sus consignas y te digo más, mientras lo hacían 

conversaban entre ellos... faltó nada más que se prestaran la pintura (se ríe 

abiertamente)... Bueno, para mí esto habla de convivencia política...  pienso que tiene que 

ver con lo que me preguntaste, por que la mayoría de los que hablaron entre si, los que 

decidieron que hacer, eran alumnos de la escuela...” 

Noviazgo en elecciones. “ ...los otros de reunion y el ahí paradito en la puerta...” 

 

 C.S. tiene  48 años y tres hijos. Egresó en la primera promoción en 1989. Su 

militancia en el partido B. la llevó como candidata a Juez de Paz titular en las elecciones de 

1995. 

 A.V. al igual que C.S. egresó en 1989. Militante activo del partido A, fue propuesto 

como candidato a Juez de Paz Suplente también en las elecciones de 1995 cuando tenía  

cuando tenía 24 años. 

 A.V. inició en esa época un noviazgo con la hija mayor de C.S. 

En la escuela, entre algunos de nosotros el comentario político era ineludible. De 

pronto la secretaria dijo: Ah, pero yo tengo una historia genial. Anoche estuvimos de 

reunión en el...... (partido A), salimos juntos con A.V cuando terminó la reunión. me llamó 

la atención que él siguiera caminando conmigo, que no doblara para la casa... cuando  

íbamos llegando a la esquina de.... (partido B)  me saludó y me dijo “ yo me quedo acá” y 

salió muy resuelto... me llamó tanto la atención que me quedé un rato mirando...se asomó 

a la puerta  y al ratito salió ..( menciona a la hija de C.S) y ahí se quedaron, bien en la 

puerta mientras los otros seguían la reunión, hasta que salió C... y se fueron los tres 

caminando juntos.... Mirá si nosotros íbamos a hacer eso en plenas elecciones... paradito 

en la puerta de la oposición, para colmo candidato,... muy de novio el señor...los otros de 

plena reunión y él ahí parado en la puerta... antes no nos acercábamos ni a dos cuadras, a 

lo sumo pasábamos rapidito en auto para ver si había mucha gente o quien estaba... y si te 

veían te p....”. 

 La misma campaña. Anécdotas que se unen, que refuerzan una hipótesis, que 

fortalecen  la posibilidad de una nueva concepción de la política. 
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 Muchos lo valoran, pero no todos están de acuerdo. “... los tiempos en los pueblos 

son otros... vamos más despacio...”. 

 

Las “divergencias internas”. “...No vamos a trabajar para un busca puestos...” 

 

 A principios de la década del 90 un importante dirigente del partido A se trasladó a 

Santa Rosa en calidad de asesor de un diputado. Su contacto con el partido local  se redujo 

a su máxima expresión. A fines de 1998 y en oportunidad de la inminencia de una serie de 

actos eleccionarios tanto a nivel nacional como provincial se presentó nuevamente en el 

partido. 

 En diciembre de 1998 viajé a Parera para realizar la entrevista en profundidad a 

Oscar. Terminada la misma regresé a la casa de una ex’alumna que trabaja en la escuela 

como secretaria administrativa a devolverle la llave de la escuela. Mientras conversábamos 

de cuestiones generales surgió el tema político. En realidad lo sacó ella, tenía enormes 

ganas de contarme los últimos sucesos...No sabes lo que nos pasó... ahora para las 

elecciones de constituyentes... vino... (menciona al dirigente) ... y no dejaba hablar a 

nadie... hasta que yo pedí la palabra y le dije lo que pensaba, que las cosas había que 

discutirlas... que el hacía mucho que no estaba en el pueblo  y que nosotros estabamos 

trabajando de otra manera... para que ... me dijo de todo...empezó a insultarme a mi y a 

cualquiera que quería decir algo... que el tenía un nombre respetable... un apellido 

honorable... que a él no le iban a enseñar a hacer política ... qué el había ganado una 

elección cuando nosotros todavía no sabíamos limpiarnos los mocos... y a mi me dijo que 

yo para lo único que podía servir era para ser de la cooperadora de la escuela... y yo le 

contesté: mirá si con eso me quisiste ofender te equivocaste... por lo menos quiere decir 

que se cooperar... Y como seguían los gritos decidí levantarme  y cuando iba saliendo la 

mayoría de los chicos  se fueron conmigo.... 

... Ahora se autoproclamó candidato para el 99... al partido no va casi nadie... nosotros 

nos reunimos entre nosotros y decidimos esperar ... si no cambia la actitud no vamos a 

trabajar para un “buscapuesto”.. 

 En mayo de  1999 me mandó una carta con una documentación que le solicite. En 

una parte de la misma, mientras me informa de los últimos sucesos en la escuela,  me 



 124 

agrega: “... En política estamos  todos en un receso por “divergencias internas” y 

esperando que los “viejos” se bajen del caballo y nos dejen hacer...”. 

 No es necesaria la aclaración, ella sabe muy bien que yo se quienes son los “todos”  

y quienes son los “viejos” a que se refiere. La diferencia  no radica en las  edades  sino en 

los modos de pensar y proceder en política. 

 No se han ido, no han claudicado, por el contrario están esperando  con la paciencia 

de los impacientes “ que se bajen del caballo” para establecer el diálogo  democrático,  el 

diálogo entre iguales,  fundado en la argumentación y no en la fuerza del “apellido”, 

resabio de un pasado no tan lejano en el pueblo, que se resiste, encarnado en la voz de 

algunos, a la pérdida de los privilegios. 

 La democracia se funda y se refunda en la palabra que busca el consenso.  

 La democracia incluye. Las “jerarquías”, por el contrario implican exclusión. 

 A  través de la búsqueda de información, se enlazan historias y relatos que dejan 

traslucir situaciones que alientan la esperanza. Anécdotas que evidencian un modo de 

pensar. 

 Participar en un partido político es comprometerse con la gente a través de una idea. 

El opositor no es el enemigo que todo lo hace mal, de quien necesariamente hay que 

desconfiar. Los relatos indican una preocupación más centrada en las propias falencias que 

en las del otro.  

 Mi reconocida pertenencia a una agrupación política  no los inhibe para hablar, ni 

para contarme más sus dificultades que sus aciertos.  

 Vivencian la política como actividad lícita,  la practican a la luz del día y a cara 

descubierta. 

 La filiación partidaria es asumida con seriedad. El compromiso que ella implica 

surge en los afiliados tanto como en aquellos que no lo han hecho. 

 Las entrevistas a los jóvenes del I.R.P no afiliados  fortalece el supuesto. 

... Mirá, para mí la afiliación es algo más que firmar un papel y nada más. Me 

parece que es un compromiso que no se puede asumir por que sí. Yo no te digo que no 

tengo una inclinación, pero me gustaría conocer más, entender bien las propuestas y las 

diferencias entre los partidos. Es más no sabría decirte hoy hasta que punto mi preferencia 

o mi inclinación es más por mi familia que por mi mismo (se ríe). E.M 
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...“ Un día me invitaron a una reunión de la juventud y fui. Nunca había ido. 

Cuando llegué no había solamente pibes, había gente grande  (menciona el nombre de 

algunos conocidos dirigentes). Y bueno, que querés que te diga, de política no se habló. El 

tema era “sacarle el cuero a los otros. Como en las películas, así por que sí. Me acuerdo 

que una de ellos dijo:  tenemos que trabajar para ganar, . Y yo me quedé esperando que 

dijera por que, para que. A lo mejor ellos lo sabían, no se que había que mejorar, como lo 

iban a hacer, pero no lo explicaron. Antes de terminar nos recalcaron que invitáramos a la 

próxima reunión a otros chicos, que les habláramos para que votaran por... (menciona el 

candidato a intendente), y yo apenas lo conocía, casi ni hablé nunca con él... y entonces 

que le puedo decir a otro?.. Esto no me pasó a mi sólo, te digo por que lo hablamos con 

algunos chicos, y cuando se lo dijeron nos contestaron, que bueno, que si, que teníamos 

razón, pero que ahora estabamos en campaña y había que trabajar para ganar, que 

después si, se iban a organizar reuniones para hablar ... Qué te parece, en el partido 

político no había tiempo para hablar de política... me acuerdo que J... se re-enojó, y le 

dijo, mirá yo para chusmear me voy a lo de... (menciona un bar de la localidad).... yo no te 

voy a decir que entiendo una barbaridad de política, pero por lo poco que se, esto es para 

mi lo peor que uno puede hacer, hacer lo que otros te dicen  sin entender las cosas... M.S 

“... No me siento preparada todavía para tomar una decisión así... por ahora soy 

simpatizante.. G.T. 

.“...Mira aca, en los partidos políticos de acá, hay mucho que cambiar...Aca hay dos o tres 

que hacen lo que les parece y el resto se la aguanta... eso hay que cambiarlo... yo ahora 

estoy poco por que estoy estudiando... y a eso hay que cambiarlo laburando...”  M.G. 

 

 

 

 

La inclinación epistémica. 

 

 En virtud de la implementación de la Educación Polimodal en el año 2000 en la 

Provincia de La Pampa, la Dirección General de Educación Polimodal y Superior visitó 

todas las escuelas secundarias de la provincia. El motivo de la visita radicaba, más allá de 

aclarar las posibles dudas, proponer a las escuelas  que a partir de un análisis de situación, 
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elevaran una propuesta que respondiera a la pregunta  Cuál es a nuestro entender la 

modalidad más oportuna y pertinente para nuestra escuela?. 

Se  propusieron algunos ítems que orientaran la indagación exploratoria, entre los 

cuales figuraba  “Situación de los ex-alumnos” 

 En febrero de 1999 el Instituto República del Perú de Parera elevó su propuesta a la 

Dirección  General de Nivel Polimodal y Superior a los efectos de su análisis y posterior 

discusión conjunta, como paso previos para una toma de decisión concensuada. 

 Las páginas 7 y 8 de dicho informe refieren a la situación de los ex. alumnos, y 

consigna textualmente: 

“ C)  SITUACION DE LOS EX. ALUMNOS 

...Desde siempre en el Instituto República del Perú nos hemos preocupado por seguir 

los pasos de nuestros alumnos después que egresan, situación que se ve favorecida por 

ser Parera una comunidad pequeña. 

...Hoy podemos decir que de cada promoción un 90% continua con estudios 

terciarios, universitarios o se perfeccionan en institutos, academias, liceos, etc. 

... Las carreras que ellos han elegido son: 

*  MEDICINA 

* ODONTOLOGIA 

* BIOQUIMICA 

* FARMACIA 

* FISIOTERAPIA 

* RADIOLOGIA 

* KINESIOLOGIA 

* ENFERMERIA 

* NUTRICION 

* MECANICO DENTAL 

* LICENCIATURA EN CIENCIAS QUIMICAS 

* AGRONOMIA 

* CIENCIAS VETERINARIAS 

* TECNICO EN PRODUCCION LECHERA 

* PLANIFICACION Y ADMINISTRACION AGRARIA 

* AGRIMENSURA 
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* RECURSOS NATURALES 

* GEOLOGIA 

* CIENCIAS ECONOMICAS 

* INGENIERIA EN COMPUTACION 

* ARQUITECTURA 

* INGENIERIA CIVIL 

* INGENIERIA ELECTRONICA 

* ABOGACIA 

PROFESORADO EN: 

* MATEMATICA 

* FISICA 

* GEOGRAFIA 

* INGLES 

* HISTORIA 

* FILOSOFIA 

* PSICOPEDAGOGIA 

* CIENCIAS SOCIALES 

* CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACION 

* ENSEÑANZA PRIMARIA 

* EDUCACIÓN PREESCOLAR 

* EDUCACION FISICA 

* EDUCACION ESPECIAL 

* DIBUJO Y ESCULTURA 

* PSICOLOGIA 

* CIENCIAS DE LA EDUCACION 

* LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 

* LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

* TRABAJO SOCIAL 

* DISEÑO GRAFICO 

* DISEÑO PUBLICITARIO 

* DECORACION DE INTERIORES 

* PERIODISMO 
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* FOTOGRAFIA 

* BIBLIOTECOLOGIA 

 ( Datos extraídos de un trabajo de investigación estadística realizado por alumnos de 

quinto año 1998 en el área de matemática) 

... Hoy podemos decir que la mayoría de los egresados que concluyeron con sus 

estudios posteriores están trabajando en la localidad, y siete de ellos dan clase en “ su 

colegio”. 

... También agregamos que varios de nuestros ex- alumnos están insertos en el mundo 

laboral, aún sin concluir con sus estudios pero siempre haciéndolo en relación a la 

carrera elegida”. 

(Fuente: Archivo I.R.P. Notas enviadas) 

 El  informe elevado por el I.R.P. alude al total de egresados del periodo 1989-97 

cuyo numero asciende a 190. Nuestra investigación se concentro en el periodo 1989-1995. 

Los resultados obtenidos indican que de los 134 egresados del periodo mencionado 114 ( 

85%) continuaron estudios superiores insertándose en 47 carreras diferentes cursadas en 

diversos centros educativos del pais.Del total de inscriptos abandono un 11% 

 

Carrera N° de Inscriptos Abandono 

Medicina 5 1 

Odontología 1  

Bioquímica 2  

Farmacia 1  

Fisioterapia 1  

Tec. Radiólogo 1  

Kinesiologia 2 1 

Enfermería 3  

Nutrición 1  

Mecánico Dental 2  

Lic. Cs.Quimicas. 1  

Agronomía 3 1 

Cs.Veterinarias 1  

Tec.Prod.Lechera 2  
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Tec.Pl.y Adm.Agraria 1  

Agrimensura 1  

Recursos Naturales 2 1 

Geología 1  

Cs. Económicas 5 1 

Ing.en Sistemas 2  

Arquitectura 4 1 

Ingeniería Civil 1  

Ing. Electrónica 1  

Abogacía 6  

Prof. Matemática 1  

Prof. Física 1  

Prof. Geografía 1  

Prof. Ingles 3 1 

Prof. Historia 

 

3 1 

Prof. Filosofía 2  

Prof. Psicopedagog. 

 

4 1 

Prof.Cs. Leng. Y Com. 2  

Prof.Ens.Primaria 6 1 

Prof.Educ.Preesc. 4 1 

Prof.Educ. Física 3  

Prof.Educ.Especial 3  

Prof.Dibujo y Esc. 1  

Prof. Psicología 2  

Prof.Cs.de la Educac. 5  

Lic.  Psicopedag. 4  

Lic.  Psicología 4  

Trabajo Social 6 1 

Decoración de Int. 1  
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Periodismo 2  

Fotografía 2  

Bibliotecologia 1  

Prof.Cs.Sociales 2  

TOTAL 114 12 

 

 

La elección de la modalidad. Su fundamentación. 

 

 El Instituto República del Perú  adoptó desde su creación el plan de estudio del 

bachillerato común. Acorde a sus objetivos fundacionales hizo un fuerte hincapié en la 

Educación Cívica, que paso a ser un eje estructurante de la formación de los alumnos, una 

reflexión fortalecida en el ámbito institucional por la conformación de la Asamblea de 

Delegados. 

 

Desde el inicio del proyecto, se utilizaron las horas libres para el análisis y reflexión  

de aspectos centrados generalmente en la reflexión ética a partir de textos cuidadosamente 

seleccionados y secuenciados acorde  al nivel de los grupos. La tarea incluía la redacción 

de informe individual o grupal con las conclusiones del grupo y la transferencia del 

concepto analizado a una situación social. Posteriormente se hacía una devolución al grupo 

donde se discutían los alcances del trabajo y se compartían las grillas de evaluación 

elaboradas por el equipo docente, de modo tal que cada grupo podía evaluar los avances 

realizados en la comprensión conceptual y  en la posibilidad de aplicarlos en el análisis de 

la realidad. 

 Este antecedente y en relación a la diversidad de carreras por las que optaron los 

egresados con un marcado nivel de éxito, fortaleció la idea de optar por un polimodal con 

modalidad en Humanidades y Ciencias Sociales. 

“...La familiarización con el método propio de las diferentes disciplinas fortalecido con un 

fuerte hincapié  en la comprensión conceptual y su aplicación al análisis de casos, 

consideramos que posibilita a los alumnos una elección  que respeta la diversidad y una 

inserción exitosa en sus estudios superiores...”  ( Propuesta del I.R.P. elevada a la 
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Dirección General de Educación Polimodal y Superior de la Provincia de La Pampa. 

Febrero de 1999. p.16). 

 La distribución  geográfica de las comunidades del interior de la provincia de La 

Pampa hace muy difícil el traslado de los alumnos de un pueblo a otro, a lo cual se  suma 

que en la mayoría de ellos hay una sola oferta educativa de nivel medio. Ello motivó a los 

fundadores del I.R.P. en 1984 a inclinarse  por una formación general  que conformara un 

núcleo básico de saberes que habilitara a los egresados  para el ingreso al nivel superior. 

“... nos hemos preocupado por seguir los pasos de nuestros alumnos después que 

egresan...”. La preocupación superaba lo anecdótico.  Desde 1989 se les solicitó a los 

egresados que ingresaban a las diferentes carreras superiores que nos indicaran  que 

aspectos de la formación secundaria  consideraban valiosos y cuales debían fortalecerse. 

Así nos hicieron llegar en el transcurso de los años los programas y materiales de los cursos 

de ingreso a las diferentes carreras. A partir de ellos se realizaron algunos ajustes en el área 

de las Exactas y Naturales, profundizando el aborde de algunos temas que las facultades  

priorizaban  en su trabajo, tal el caso de Matemática, que a partir de estos materiales 

recuperó y amplio temas en quinto año, que acorde al plan de estudios se analizaban en 

segundo. 

 Los resultados obtenidos por los estudiantes, fortaleció la hipótesis de continuar con 

una formación de tipo general., línea de trabajo que el I.R.P.  continua hoy, acorde a la 

propuesta elevada en el marco de la transformación educativa. 

 Cabe destacar que la mayoría de las escuelas secundarias, en lo que consideran una 

interpretación de las demandas de la época se están inclinando por las modalidades de 

“Economía y Gestión de las organizaciones” y por “ Producción de Bienes y servicios”. 
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                                         CAPITULO VI 

 

SINTESIS FINAL 

 

 El Proyecto Parera se planteó una profunda transformación didáctico-institucional 

para dar lugar a la formación de hombres y mujeres para la democracia, formación crítica 

que posibilitara a los alumnos desenvolverse como sujetos constructores de su destino, 

comprometidos con una acción transformativa que contemplara la necesidad de luchar por 

la liberación y la importancia del trabajo en la construcción de una sociedad mas justa y 

solidaria. 

Fundado en 1985 en Parera, comunidad situada al norte de la provincia de La Pampa, la 

propuesta de trabajo del Instituto República del Perú de base epistemológica y ética 

proyectó convertir la escuela en un centro de resistencia que apuntara a desestructurar la 

reproducción social a través de un  trabajo de producción transformativa. 

 Su concepción de la educación como formación trabajó en pos de internalizar en los 

sujetos imágenes y significados democráticos que conformaran el esquema de referencia a 

través del cual codificaran y decodificaran la realidad y al cual adecuaran su accionar, un 

accionar crítico y comprometido en busca de la integración y la justicia social. 

 A quince años de su creación la indagación se centró en el impacto que produjo el 

proyecto en el desarrollo personal de los estudiantes y en la realidad sociohistórica de la 

comunidad. 

 La indagación del éxito en la labor efectuada acentuó el análisis del desarrollo 

personal y social de los egresados provenientes de sectores marginales quienes a la 

construcción en el orden instrumental y expresivo deberían sumar una fuerte y decidida 

voluntad para modificar su “lugar asignado” en los roles sociales, dado que su inserción en 

los espacios de la comunidad y la continuidad de sus estudios es más dificultosa no solo 

por lo económico sino por la fuerte presión de los prejuicios imperantes. 

 

 El mandato fundacional del I.R.P. 

 

 La reconstrucción de la historia del accionar en el I.R.P., anclada en sus dos pilares 

básicos, la transformación institucional y él aborde de la enseñanza desde una perspectiva 
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epistemológica y ética, evidencia a la luz de las múltiples historias que con ella se 

entrelazan, la concreción de la posibilidad de transformar la escuela en un centro de lucha 

contra la reproducción social 

 Una historia preñada de desvíos alumbró quiebres, fracturas y discontinuidad que se 

corporizó en la inclusión de los “excluidos” en el devenir social y político de la comunidad. 

 El mandato fundacional del I.R.P.  asumió el imperativo social de la escuela pero 

denunció en su accionar  su paradoja: la escuela de todos  debía realmente ser para todos, 

permitiendo en verdad a las mayorías el acceso a la educación y a la vida política activa.  

La osadía que significó  transgredir las verdades incuestionables fue rápidamente 

avizorada por los beneficiarios de la exclusión  que resistieron con todas sus fuerzas la 

institucionalización de los desvíos: desprestigiar la comisión fundadora, negar apoyo 

económico, obstaculizar él recupero de matrícula. ”Conscientes de la difícil situación” por 

la que atravesaba la institución, las “fuerzas vivas” del pueblo se ofrecieron a “ayudar” “... 

en forma incondicional y ad-honorem por el tiempo que sea necesario a fin de dictar 

clases y cursos en ese establecimiento brindando así su apoyo moral y espiritual”. La 

desesperada defensa de lo instituido, reaseguro de  sus privilegios se disfrazó de altruismo, 

camuflaje  de asalto  para ocupar el núcleo de una organización amenazante. 

 La dramática del I.R.P., presenta  al igual que la gráfica del teatro, dos caras acorde 

a las diferentes ópticas: una de amenaza y otra de posibilidad.  Amenaza para los 

actores que ocupan el centro de la escena de tener que compartirla con un público que se 

prepara para asumir un rol protagónico. Saben que la educación posibilita el pasaje de 

espectador a actor.  

 En las aulas del I.R.P. la enseñanza desde una perspectiva epistemológica y ética  

permitió a los alumnos la construcción significativa de los saberes socialmente validados, 

su aborde, su comprensión, su transferencia al análisis de la realidad que los circunda. Así 

ser solidario dejó de ser dar a otro lo que a uno le sobra, ser respetuoso resignificó el 

histórico sentido de  cumplir sin más lo que otro ordena, ser crítico implicó analizar con 

fundamentos, y ser partícipe fue mucho más que estar, asumió su derecho a decidir y 

evaluar. Elegir exigió conocimiento, análisis y responsabilidad social.  

 La transformación institucional a través de la Asamblea de Delegados posibilitó 

aunar la reflexión con la acción. Los conceptos se materializaron con la práctica política 

que el espacio propició. Lentamente y capitalizando la experiencia del todo institucional, 
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los alumnos, a través de sus representantes,  delegados electos con un año de mandato, 

comenzaron a asumir, resignificar y crear  las normas que ordenaron el devenir del espacio 

escolar. Las pusieron  en práctica, las evaluaron, las modificaron. El Libro de Actas registra 

las reuniones quincenales, sus debates, las decisiones tomadas, la evaluación del proceso 

académico y del convivir. Construido por decenas de manos es celosamente guardado, 

material de consulta permanente, registro de decisiones, de inquietudes, de logros y 

aspiraciones. 

 La labor del aula y de la Asamblea de delegados fueron desconstruyendo el sentido 

común, posibilitando el uso de la palabra fundada en el conocimiento construido y  en las 

ideas fogueadas en el debate. 

 Los conceptos aprendidos no tenían su mira puesta en el mañana, sino en el hoy, en 

el aquí y el ahora. No eran un bagaje acumulable “para el futuro” sino sus instrumentos 

para ejercer a pleno sus deberes y derechos ciudadanos en su espacio político: la escuela. 

 

La inserción de los egresados en la comunidad. Los nuevos roles. 

 

La indagación respecto a los niveles de participación en su comunidad  de los 

alumnos avanzados y egresados del I.R.P. confirma la posibilidad de la utopía que  fundo el 

proyecto: Oscar ya no es más albañil es un profesor comprometido en dar a otros la 

oportunidad de recuperar su voz y su lugar, Walter no está más en la gomería, es radiólogo 

en un hospital de Córdoba, Eduardo abandonó su pequeño comercio para dirigir el devenir 

de su pueblo como intendente electo, Celia es Juez de Paz, Roxana alterna su vida 

profesional con su labor de  concejal. Nombres diferentes, personalidades disímiles pero 

con rasgos comunes producto de una comunidad de formación: son personas críticas, 

reflexivas, autónomas  comprometidas con el bien común. 

La promesa consignada por los egresados en su última evaluación institucional se 

materializó en la acción. La investigación constató que no fueron producto de la emoción 

de la “despedida”, poblada de imágenes comunes a las que nos tienen acostumbrados los 

discursos de esta índole. Sin desconocer la emoción, fueron producto de la reflexión 

madurada lentamente a través de cinco años de trabajo. Ahora saben quienes son y lo que 

pueden. Ellos no aprendieron en la escuela  a definir la democracia, la vivieron. Ellos no 

enunciaron sus características, las ejercieron. Aprendieron a elegir, y no renuncian. 
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El trabajo escolar pobló su pensamiento de alternativas y matices. Ya no admiten 

una realidad construida en la dicotomía fundamentalista del “blanco” y del “negro”. Saben 

adonde quieren ir y no esperan un camino de “algodones”. Se sienten capaces de caminar 

entre las piedras. 

 En sus escritos de 1989  recuperan lo aprendido revalorizando fuertemente la 

formación ética que anteponen a la epistémica, anuncian su proyecto y preveen las 

dificultades. El análisis diacrónico nos permitió constatar que no fueron producto de un 

optimismo ingenuo, de una ilusión de adolescentes rápidamente olvidada, atrapada por la 

dinámica social instituida. Ahí están sus vidas como testigo ineluctable de la promesa 

cumplida. 

 La triangulación de los datos obtenidos a través del análisis documental  y de las 

entrevistas realizadas demuestra con firmeza la participación activa de los alumnos 

avanzados y egresados en los diferentes espacios de la comunidad, no solo en lo 

profesional y lo partidario, sino en las diferentes esferas  públicas de la localidad:  en los 

clubes, en la Biblioteca, en las cooperadoras escolares, en  la F.M. local, en comisiones 

municipales y además, partícipes activos de los diferentes eventos de la comunidad, tal el 

caso de su participación en la elaboración del Libro del Centenario, momento de singular 

importancia en la vida de un pueblo. 

La lectura detenida del Libro del Centenario, confirma el cambio producido en esos 

espacios mencionados: antaño eran ocupados sólo por los notables y sus esposas. Sólo 

correspondía a los “otros” algunas vocalías en los centros deportivos. 

 Su cambio. Nuestro cambio. El cambio de la sociedad que nos incluye. 

 

Los egresados provenientes de sectores marginales. Una historia de vida. 

 

La biografía del pueblo de Parera no difiere en sus rasgos centrales de una realidad  

denunciada  desde el ámbito de la teoría crítica: el poder económico entrelazado al poder 

político sostiene un status quo  que naturaliza  una realidad  que  entroniza  una 

significación cerrada, una verdad inconmovible que se sostiene impertérrita por la 

imposibilidad de cuestionarla. La interacción social crea significados que son fuertemente 

fortalecidos en el ámbito escolar. La historia de Oscar lo muestra con toda su crudeza. Su 

caso es emblemático. Su relato, dolorosamente reconstruido, nos da la posibilidad de 
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levantar una hebra del abigarrado tejido social, y analizar en profundidad la constitución de 

la trama. 

 Las palabras de Oscar parecen extraídas de una novela, aquella del argumento 

remanido del pobre humillado que soporta estoicamente todas las pruebas a las que lo 

somete el destino, a las que se sobrepone gracias a su fuerza de voluntad y a algún 

elemento fortuito que lo deviene en triunfador. 

 Pero la historia de Oscar no es una novela. Es la historia real de un chico nacido en 

un hogar desfavorecido, hijo y nieto de hacheros. 

 Su relato enhebra su historia escolar, laboral y política. 

 Afronta la escuela primaria “ con esa terrible carga de ser un chico pobre”, siempre 

dejado de lado, aquel que nunca “entra en nada”, que nunca participa de “los actos”, pero 

sí de los retos y las recriminaciones, con y sin razón. Luego, el inicio de los estudios 

secundarios en una escuela vecina. Su fracaso, atribuido en un principio a su 

“haraganismo”  a su “orgullo” pero en el calor de la entrevista y en consonancia con  las 

palabras de su madre,  Oscar reconoce que la falta de materiales de estudio y de solidaridad 

de sus compañeros fueron una mezcla demasiado potente. Las excusas para no prestarle las 

cosas lo humilla, y decide dejar de intentarlo. Golpea fuerte la frase  “... cuando fui tenía ya 

asumido que pobre era sinónimo de ser burro por que así me lo habían hecho sentir...” “ 

allá eras uno más nadie se interesaba por vos. Si no ibas bien en el colegio es por que eras 

un burro y no sabías nada y nadie se acercaba a charlar con vos... en cambio cuando 

empecé acá...” 

 Ser pobre, una categoría material. 

 Sus condenatorios asociados: ser burro, ser culpable, ser haragán, ser orgulloso. 

 Sus consecuencias derivadas: ser dejado de lado, no entrar en nada, quedar afuera. 

 Las conductas esperadas: callar, soportar, asentir, saludar sin esperar respuesta. 

 Su lugar en el espacio: Allá atrás. No llegar a sentarse. Ni ir siquiera 

 Los sentimientos: temor, impotencia, humillación, dolor. 

 Las expectativas:  renunciar al proyecto y asumir el destino “por lógica, de ser un 

peón”. 

 Y luego... el cambio, otra institución, otros modos de relación, otros significados. 

La posibilidad de empezar a deconstruir los significados introyectados  en su interacción 

con otros grupos. Se perfila la contundencia del trabajo institucional. “... la institución fue 
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el marco propicio para la vida en el grupo...”. Dialogar, escuchar, compartir, son verbos 

que aprende a conjugar en el nuevo espacio, al que ingresó con temor de que le pasara lo 

mismo hasta que agarró confianza, se sintió bien  y dejo de pensar en “eso”...”. Recuerda 

las charlas “ que te hacían ver... te tienen en cuenta, no te dejan de lado, te tienen en 

cuenta para seguir adelante y ...eso fue lo que me ayudó... 

 Otra institución, otro modo de interacción, otro discurso, otra concepción del saber. 

La distribución del poder, su ejercicio. La posibilidad de renunciar al destino y construir un 

proyecto de vida propio. Los significados develan su origen cultural y su “naturalidad” 

excluyente estalla en pedazos. El cerco que aprisiona su esperanza cae ante el análisis 

crítico. Se reconstruye la imagen de sí y la lucha desaloja la resignación. 

 Oscar, electo delegado año tras año, fue una de las voces de su grupo en la 

Asamblea. Su discurso fue tomando fuerza  argumentativa. Escucha atento, observador 

sagaz, reflexivo, aprendió, como los otros, a respetar el discenso y vehiculizar el mandato y 

decisión del grupo que representaba, dentro del gran grupo que era el todo institucional. 

 En su evaluación final, Oscar recupera los aspectos que para él son centrales en lo 

referente a su formación. En su discurso se transluce la enseñanza de base epitemológica y 

ética y su correlato institucional: 

  “...El método del colegio es excelente por que relacionamos lo que aprendimos con 

lo que sucedía en la realidad. Además tenemos una participación muy activa, ya que 

podemos opinar, llevar propuestas para mejorar o cambiar lo que se aplicó y no dio 

resultado, etc. Aprendimos a ser responsables de nuestros actos, aceptar los errores, el 

haber aprendido a convivir con los compañeros, en grupo y en la sociedad en que estamos 

inmersos, ser solidarios y la ayuda mutua que de alguna manera u otra nos brindamos. 

Defender nuestras ideas, opiniones y aceptar la de los demás...sentirnos capacitados a 

opinar, discernir y luchar por nuestros derechos y lo que nos pertenece... 

( aprendí que) todos podemos triunfar en la vida pero para eso hay que luchar mucho, que 

no hay personas superiores, que todos somos capaces...”. 

 Oscar, al igual que sus compañeros  y tal como surge del análisis de los protocolos, 

revaloriza fuertemente en su evaluación final la formación ética  y su  praxis institucional. 

 Durante aquellos primeros años de formación,  nos hacían  (padres, colegas) y nos 

hacíamos una pregunta: que va a pasar cuando salgan de acá?. Que va a suceder cuando se 

enfrenten al mundo  competitivo, individualista, donde pesa la voz del poderoso?. No 
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estarán siendo educados en una perspectiva ingenua  que les imposibilite abordar las 

dificultades que les esperan?. 

 Oscar respondió la pregunta sin titubear...si vos tuviste una formación de cinco años 

en que te manifestaron “ defender tu postura te va a crear consecuencias”, entonces, 

cuando fuiste a la realidad decís..” bueno, sí, tenían razón, estas son las consecuencias, 

pero también me dijeron que no hay que dejarse llevar por los resultados o las 

consecuencias...” 

 Y Oscar sabe de consecuencias. “ Decirle no al patrón”, el defender  sus derechos 

como trabajador, ya sea como representante de toda la planta de empleados o en forma 

individual, le implicó el despido por dos veces consecutivas.  Pensar distinto que “los 

dueños de la verdad” en el ámbito político le aparejó diferencias que “ no se quedaron en 

el espacio de las ideas...”, por que “ los dueños de la verdad” eran “los patrones”. 

 Sin trabajo estable por “subversivo” Oscar termina su carrera a distancia de 

Profesor en Ciencias Sociales trabajando como albañil ... tal cual lo hizo antes de iniciar 

sus estudios secundarios. Y el convencimiento profundo, internalizado de “ no dejarse 

llevar por los resultados o las consecuencias” coronó su esfuerzo. En 1996 Oscar inicia su 

carrera como profesional de la docencia en dos escuelas del medio. Una de ellas el IRP por 

licencia de la titular. 

“ El Corchito lo logró” recupera con cierta tristeza el pensamiento en aquellos, sus amigos 

del alma, que ni siquiera lo intentaron paralizados por las representaciones 

internalizadas...” aquellos que no estudiaron me parece que fue por que les hicieron 

sentir... a lo mejor ... que no eran capaces de estudiar...y bueno, hoy... no tienen un futuro 

muy claro, no tienen mucho futuro... por eso digo, que a lo mejor...eso los crucificó para 

siempre...”. 

Una institución. Un método de enseñanza que entrelaza el análisis teórico que sustenta y 

enriquece una práctica política en el seno de la organización. 

 Un proyecto basado en una transformación didáctico-institucional  que posibilita el 

ejercicio de una praxis democrática.. 

 La formación de seres autónomos comprometidos con el bien común se manifiesta 

en Oscar especialmente en dos ámbitos públicos:  el espacio político-partidario y la esfera 

profesional. 
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 En el primero apunta especialmente a  “ aquellos que no estudiaron” condenados a 

asentir ante los “dueños de la verdad” que lo catalogaron por su accionar de “subversivo”, 

término por demás adecuado, dado que su trabajo, conjuntamente con sus compañeros de 

escuela, se concentró en subvertir el “orden” por ellos establecido a lo largo de los años en 

la comunidad. 

 “... nosotros tuvimos la posibilidad, en lo que respecta a la política, de transmitir 

un poco de lo que nos habían enseñado a nosotros a otros chicos, tuvimos la posibilidad 

de convocar a otros chicos y de tratar, aunque sea de manifestarlo, de que ellos conozcan 

nuestras ideas y que no todo era de esta manera, que había otro camino, que inclusive 

podía llegar a haber mil caminos más según el pensamiento de cada uno...que cada uno 

tenía la posibilidad de pensar libremente... que no era cierto que los otros tenían la 

verdad... aunque no pensaran igual que nosotros...” 

 La posibilidad de  trabajo con los chicos y los grandes traspasa las paredes del local 

partidario e impacta en el todo social. 

“...tuvimos esa posibilidad, nosotros, con los chicos y con los grandes. Con los chicos, 

manifestándoselos directamente y con los grandes, haciéndoselo entender...me parece que 

éste hábito (se refiere al pensamiento crítico que da paso al discurso y la acción 

contrahegemónica) llegó al resto de la sociedad, que influyó en mucha gente...” 

 Su “parecer” respecto al impacto de la formación política de éstos grupos de 

alumnos  en la comunidad  se corresponde con las expresiones de numerosos informantes 

claves: dirigentes políticos, responsables institucionales, familiares. 

 Oscar tiene muy presente el compromiso que supone ser Profesor. Su 

responsabilidad asumida es Educar lo cual, a diferencia del magro instruir, implica un fin 

ético. Sus instrumentos: el saber y la experiencia vehiculizados a través de una 

comunicación franca, directa: 

 “...me parece que tengo ventaja sobre el resto de los profesores, en el sentido de 

decir que yo, con respecto a los alumnos puedo manifestarles me propia experiencia, con 

ésto de decir que a mi el colegio me ayudó muchísimo, muchísimo, es decir me cambió la 

vida. Mi destino, por lógica, era ser un peón, como son mis hermanos, por ejemplo, que no 

estudiaron, como fue mi viejo y que son mis primos, todos, la mayoría de mi familia... es la 

realidad...” 
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Los seres críticos no tienen destino por el contrario, son agentes de posibilidad. Y la 

posibilidad anida cambio. 

 “...me parece que mi caso sirve por ahí como prueba que no es todo tan pautado, 

no está tan marcado, que no es tan difícil cambiarlo, hay que hacer el esfuerzo, pero que 

no es obligación o ya no está pre-destinado que si naces en una familia de pocos recursos 

no vas a poder estudiar... la posibilidad es para todos, con más esfuerzo, es cierto pero 

esta la posibilidad...y todo se puede cambiar...”. 

Su planteo no es una arenga ingenua, por el contrario remarca el “esfuerzo” que 

implica convertirse en “seres críticos y pensantes”. Y en el “esfuerzo” recupera la 

metodología del trabajo institucional. El tiempo escolar es tiempo de trabajo. La “hora 

libre” es tiempo fecundo para fortalecer la comprensión lectora, el análisis y el debate. 

Ante la ausencia de un profesor, a la hora sólo le quedó el nombre de “libre”. Un material, 

especialmente diseñado acorde a las posibilidades de los diferentes grupos, ingresaba al 

espacio del aula, haciendo oídos sordos  a las protestas de rigor, nacidas de la experiencia 

en otros espacios  donde hora libre significaba vagar por el patio o irse a su casa. 

 “... yo siempre estoy manifestándole eso a los chicos...  por que por ahí ellos 

piensan como lo hicimos nosotros...”como joden con ésto de analizar, que interpretar, que 

fundamentar... pero porque no nos dejan en la hora libre salir a jugar al futbol en vez de 

darnos trabajo para analizar...nosotros podríamos estar en el patio jugando y tenemos que 

estar ochenta minutos analizando eso...si esto no nos sirve de nada... sin embargo a la 

larga vimos el resultado...”. 

“...si esto no nos sirve de nada...” La resistencia anclada en que sólo sirve aquello 

que lleva “nota”, lo que mide un saber estipulado en un programa. La especulación de 

aprobar  se desliga del aprender. Deconstruir esa concepción llevaba habitualmente más de 

dos años fortalecida en la dificultad de comprensión y redacción de las ideas. La 

constatación, a través de las sucesivas evaluaciones de sus notables niveles de progreso 

intelectual convirtió los trabajos en una fuente de gratificación, aunque la “protesta” 

subsistiera. 

Oscar comparte la experiencia con sus alumnos. El discurso no puede oponerse a la 

acción. La imposición genera obedientes, la argumentación propicia la autonomía. Una 

enseñanza de base epistemológica y ética  se funda en la articulación del Sentir, el Pensar y 

el Hacer. Oscar lo sabe por que lo aprendió. 
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 “...yo vi el proceso y palpé los resultados... entonces tengo esa ventaja de 

decírcelos a los chicos... miren ...nosotros también nos hicieron así, pero fue necesario 

para lograr esto... entonces es más fácil que los chicos puedan asumir su propia 

responsabilidad sobre los trabajos y ver lo bueno que es por ejemplo poder ser un ser 

crítico, pensante y no dejarse llevar por los demás... 

 La educación  se convierte en la herramienta válida para detectar las concepciones 

de sentido común pregnadas de hegemonía, verdaderas trampas sociales que aprisionan 

tantas vidas. “...totalmente convencido que el colegio es la herramienta para revertir esa 

situación...” Oscar enuncia las condiciones para una práctica educativa transformadora:  

“... enseñando a fundamentar...darle participación al alumno dentro del aula y dentro de 

los temas del colegio...no coartarles la posibilidad de manifestarse contra algo... no darles 

todo como correcto sino que aprendan a decidir...darles la posibilidad de pensar...(que) 

adquieran su propia opinión...que no se queden conformes con lo que nosotros decimos... 

hay que tratar de facilitarles el camino para que ellos puedan lograr, por su propio 

pensamiento, por sus propios medios, llegar a la conclusión de que esto es de esta manera, 

y en el caso que estén equivocados, poder fundamentarlo... no imponerles...sino que ellos 

puedan resolver por su propios medios..” 

 Contundente, preciso,  nacido de una praxis genuina, el discurso de Oscar centra los 

objetivos de una escuela democrática y su dinámica de trabajo. Convicción, compromiso, 

equipo, método, proceso Sustantivos de una práctica sustantiva Sustantivos que 

entramados devienen en actos de un sujeto político. 

 Escuela democrática. Espacio de construcción de un ciudadano, producto de un 

proceso generado por  “... un docente que este convencido que formar seres críticos es lo 

correcto...”. 

 Inmediatamente el articulo indeterminante singular “un”  es desalojado  por la 

contundencia de un “nosotros”, pronombre personal plural. No hay espacio para la 

individualidad. Lo personal. Lo plural. Lo democrático.      El trabajo educativo fecundo es 

trabajo de equipo. 

“...si nosotros les enseñamos a pensar el alumno va a pensar por sus propios 

medios, es decir, va a ser un ser autónomo. Y por lo tanto tenemos que estar nosotros 

comprometidos con la educación...”. 

 Y para formar un ser autónomo... 
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“...necesitas más que un docente. Necesitas una institución...un trabajo de 

institución, no es trabajo de un año, de dos, es un proceso, en el cual tienen que estar 

todos, toda la institución tiene que aportar su granito de arena para que esto sea posible. 

Es decir, si vos enseñas en todas las materias, o todos los docentes dejan participar, están 

convencidos de formar seres críticos y después no se le da el espacio en el resto del 

colegio, estamos en la misma situación...” 

 Enseñar a pensar en todas las materias. La formación epistemológica. 

 La participación en el aula. La formación ética. 

 La participación en el “resto” del colegio. La formación política ciudadana. 

“...la formación que se trata de dar es de no adquirir lo que el resto dice... si el otro 

con su fundamento te demuestra o te convence que lo de él es lo mejor, bueno, lo 

aceptamos. Ahora cada uno tiene la posibilidad también de tratar de convencer a otro con 

su fundamento... si nosotros le podemos enseñar eso a los alumnos, me parece que el día 

de mañana, más allá de que choquen, van a incorporarlo. Ellos si chocan y creen que 

pueden sacar algo bueno, lo van a incorporar y si chocan y no hay nada bueno, no lo van 

a incorporar, y van a tratar de sostener sus posturas, sus ideas.... 

 Su esperanza se funda en su propia experiencia, y en la de sus compañeros. Chocan 

pero se sostienen a raíz de haber adquirido el mal hábito de pedir fundamentos, que como 

siempre le dice a sus alumnos...es como andar en bicicleta, aprendes y no te lo sacas más 

por más que pase mucho tiempo. 

 

 “El mal hábito de pedir fundamentos” lo comparten sus compañeros, ayer de aula y 

hoy de espacio partidario. Ante el intento de imposición de un candidato por el Partido A 

para las elecciones de 1999, sin más fundamento que su nombre y como argumento la 

agresión verbal, se retiran  por que no acuerdan  “trabajar para un buscapuesto”, y 

deciden, tal como lo registra las entrevista realizada y lo confirma una nota personal que 

me enviaran en mayo del 99  “esperar hasta que los viejos se bajen del caballo y nos dejen 

hacer”. 

 En la entrevista realizada  a un dirigente del partido B, se dibuja la misma situación 

planteada por los jóvenes a los “dirigentes”: “...y ... hay más de uno que (piensa) que si no 

vinieran más mejor... pero los pibes tiene razón, no se puede hacer más política como 

antes... hacer un asado y repartir los votos, o prometer cualquier cosa y después no me 
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acuerdo... y no los envolvés con nada, es más fácil hacer callar un chancho a palo... lo que 

pasa que antes estaban acostumbrados a que pegaban cuatro gritos y se callaban todos, o 

se armaba la lista y se votaba y listo y ahora no... la última vez la lista de autoridades la 

tuvimos que votar uno por uno, estuvimos más de tres horas y la lista que tenían armada 

algunos se la tuvieron que guardar... y esta bien... por que la gente va aprendiendo... es 

beneficio para todos... yo digo que está bien...” 

El choque. El conflicto. La crisis de una regularidad. La reproducción acrítica de las 

ideas que rigidiza el espacio social cede ante la presión que ejerce la fuerza de los 

fundamentos  que reinstala el debate y el diálogo. La represa estalla y vuelve a ser  río 

alimentado por numerosos afluentes. 

 

La formación democrática: La pluralidad político-partidaria y epistémica de los 

egresados del I.R.P. 

 

Oscar, una hebra emblemática del tejido social. Sus palabras corporizan la hipótesis 

guía de  esta indagación: La escuela que organiza una formación de base epistemológica y 

ética se constituye en un centro de producción cultural que fractura la reproducción social.  

  Si sus palabras diseñan el cuerpo  de la hipótesis, el análisis de la inclinación 

epistémica y político partidaria de los egresados del IRP, ensambla las piezas que permiten 

apreciar la dimensión del impacto de las propuestas de transformación planteadas  en 1984, 

contenidas en el mandato fundacional  de la institución. 

 El primer texto que los alumnos abordaban en Educación Cívica  refería al concepto  

de política. El Mito de Prometeo desataba la reflexión respecto al “arte político” otorgado 

por Zeus a los hombres para que pudieran vivir juntos. El hombre como ser social 

necesitaba convivir con los otros, pero para ello era indispensable la Tolerancia y el 

Respeto. Respeto y tolerancia fundaban las bases del diálogo necesario para establecer las 

normas que posibilitaran el convivir. Los conceptos fundantes de la ideología democrática 

se iban construyendo a partir del soporte de mitos, cuentos y leyendas, cuidadosamente 

seleccionados,  y fortalecidos a partir del ejercicio activo en el espacio político de la 

Asamblea de Delegados. La mayoría de las “ horas libres” fueron utilizadas para la 

reflexión  a través de textos de base filosófica. Lectura, análisis crítico, conclusiones,  

debate grupal, y entrega de un informe final escrito. 
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 Día a día la agresión daba paso a la palabra. La Asamblea nunca justificó un acto de 

violencia. Las disputas aisladas se centraban siempre entre los más pequeños, donde los 

grandes actuaban de mediadores.  

 Los primeros indicios del impacto educativo se visualizaron con la desaparición de 

las peleas entre los “chacras” y los “ciudadanos”, enfrentamiento histórico entre los grupos 

de varones divididos acorde a su origen social. 

Las elecciones de 1983 no marcaron diferencia respecto a las de la década anterior. Mismos 

dirigentes, mismas sedes, mayoría silenciosa, juventud ausente. Los padrones partidarios 

analizados del período 1982-95 de las juventudes políticas permitió constatar el 

clientelismo, la afiliación “sugerida” de los más desfavorecidos, los sin domicilio, los de 

calle sin número y como contraste la de los hijos de los dirigentes. Estos últimos apenas 

cumplidos sus dieciocho años, los otros al compás de las fechas de elecciones en un mismo 

día.. 

 La dificultad para acceder a los padrones (“ si los viejos se enteran que te los dí, me 

matan...) se anclaba en mantener el “secreto”, por todos conocido, de la afiliación del peón 

acorde a la preferencia del patrón. Las afiliaciones dobles respondían a la misma causa. Los 

informantes claves pudieron establecer el correlato de la afiliación  y el empleo. Jornaleros, 

trabajadores rurales, independientes, amas de casa, son la amplia mayoría “minorizada” por 

el poder de una minoría  que se arroga el derecho de tomar las decisiones por el “todo” que 

los “elige” y “consensua” sus decisiones. 

 El 50% de los egresados del período 89-95 del IRP se afilió, en una paridad 

sorprendente, a los dos partidos operantes en el pueblo. Su formación equiparó afiliación a 

participación activa, real, dentro y fuera de la sede partidaria. No se negaron a “pegar 

carteles” pero reclamaron otros espacios, que conquistaron, no sin dificultad, a través del 

diálogo crítico y de la acción. Así fueron ocupando lugares históricamente negados ya sea 

por su condición económica o por su juventud: Intendencia, Juzgado de Paz, Concejalías y 

puestos claves en las mesas partidarias. 

Las entrevistas señalan su contacto con la gente. A partir de los datos obtenidos en 

las visitas, encuestas, o simples conversaciones cotidianas, cuestionan críticamente a sus 

propios representantes para que den respuesta a las demandas planteadas por la comunidad. 

Su concepción de la política partidaria no es conformarse como un colectivo acrítico que 

proyecta sobre el oponente todo lo “malo”. Por el contrario se visualiza que centran su 
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accionar crítico dentro de su propio espacio. El opositor deja su rol de enemigo, para ser 

aquel que piensa distinto. Las historias relatadas por los distintos informantes confirma esa 

visión: No es necesario “pelearse” para hacer una pintada en una pared, puede compartirse, 

no es una “herejía” conversar con alguien en la puerta del local opositor mientras transcurre 

una reunión. 

 Su acceso a los espacios de poder se correlaciona con un trabajo que los  significa 

positivamente en la mirada de la comunidad. El valor que la misma le asigna se traduce en 

imágenes de riqueza “ son un tesoro”, “ valen oro”, “son una joya”. 

 La militancia política para los jóvenes formados en el IRP trasluce un compromiso 

de discencia: en su accionar enseñan y aprenden a través de una praxis fundada en el 

diálogo con los dirigentes y con el pueblo en su conjunto. 

 También están los no afiliados, los que se mantienen “independientes “ por diversos 

motivos: algunos por no saber aún si su “inclinación” responde a su preferencia real o a la 

tendencia de su familia, otros por que consideran que la afiliación implica un tiempo de 

trabajo que sienten no poder asumir por su dedicación al estudio. También están aquellos 

que sencillamente aún “ no se sienten preparados para tomar una decisión así”. 

 El compromiso asumido en el mandato fundacional del IRP de formar ciudadanos 

para un sistema democrático “obligaba” a sus responsables a una práctica vigilante, que 

asegurara el pluralismo partidario y epistémico.  

 Una marcada tendencia hacia un espacio partidario o académico podría haber sido 

una señal de fractura entre el discurso y la práctica: si una mayoría se hubiese identificado 

con la postura político partidaria y epistemológica de los dirigentes de la institución dada la 

fuerza de su presencia en el espacio institucional, se estaría mas cerca  de pensar en un 

adoctrinamiento que de la formación de seres autónomos. 

 La indagación traslució la fuerza del pluralismo: un 50% de afiliados, en partes 

iguales en los dos partidos mayoritarios, un 50% de independientes en la cohorte de 

egresados 89-95. 

 La elección de los estudios superiores también evidenció una apreciable variedad: 

de 134 egresados en el período mencionado, 114  continuaron estudiando acorde a sus 

preferencias y posibilidades. La investigación registró la selección de  47 carreras  cursadas 

en diferentes lugares del país: Santa Rosa, Gral. Pico, Gral Acha, Castex, Córdoba, Río 
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Cuarto, San Luis Buenos Aires, La Plata, Gral. Villegas, Lincol, etc. A mediados de 1999, 

acorde a la información recogida, 38 egresados han obtenido su título superior. 

 De los 114 alumnos inscriptos en carreras superiores, 12 abandonaron por 

diferentes causas  agrupadas acorde al fundamento esgrimido en dos variables centrales: 6 

por maternidad, 5 razones familiares. Lamentablemente, uno de ellos, falleció. 

 A fines de 1999, los datos obtenidos registran que 38 egresados ya han obtenido su 

título superior, de los cuales más del 50% ejerce su profesión en el pueblo. 

 “...los resultados en general de este colegio son excelentes... a nosotros nos alienta 

a seguir saber que por ejemplo...la gran, gran mayoría está estudiando y le va bien... los 

resultados están con los títulos que hemos logrado ya. Si nosotros comparamos los títulos 

que había en Parera antes de éste colegio y ahora con los egresados, inclusive con los que 

todavía no se han recibido, los duplicamos ...mucho más...” 

 El informe elevado por la Institución al Ministerio de Cultura y Educación de La 

Provincia de la Pampa, con motivo de la elección de la modalidad para la puesta en marcha 

de Polimodal, confirma la afirmación de Oscar y  trasluce  el mismo sentimiento de orgullo 

y esperanza por la labor realizada, labor que se sabe coherente con el histórico  mandato 

fundacional: 

 

 

 “... desde siempre en el IRP nos hemos preocupado por seguir los pasos de 

nuestros alumnos después que egresan, situación que se ve favorecida por ser Parera una 

comunidad pequeña... Hoy podemos decir que de cada promoción un 90% continúa 

estudios terciarios, universitarios o se perfeccionan en institutos, academias, liceos, etc.... 

la mayoría de los que concluyeron con sus estudios posteriores están trabajando en la 

localidad...también agregamos que varios de nuestros ex-alumnos están insertos en el 

mundo laboral, aun sin concluir con sus estudios pero siempre haciéndolo en relación a la 

carrera elegida...” 

 “ Desde siempre”. El mandato fundacional “ seguir los pasos de nuestros alumnos 

después que egresan” para analizar su devenir personal y social. La persona y la 

comunidad. Su dialéctica insoslayable. La preocupación de una escuela que se compromete 

con su comunidad  asumiendo el compromiso de formar hombres y mujeres para la 

democracia 
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 La investigación realizada permitió evaluar un proyecto curricular institucional en 

su desarrollo de quince años, a partir de lo cual se constata que: 

 . La mayoría de los alumnos avanzados y egresados del IRP tienen una inserción 

activa en la comunidad, ya sea en roles políticos, profesionales o comunitarios. 

 . Los egresados provenientes de sectores marginados de la sociedad accedieron a 

estudios superiores y a nuevos roles sociales rompiendo con la tradición histórica de esa 

localidad y  

 . La elección de los estudios superiores y la participación política de los egresados 

denota una pluralidad epistémica y político-partidaria propia de una formación 

democrática. 

 En síntesis, los elementos empíricos aportados permitirían corroborar la hipótesis 

planteada: 

 Una escuela que organiza una formación de base epistemológica y ética se 

constituye en un centro de producción cultural que fractura la reproducción social. 

Reflexiones 

 

 En quince años de trabajo se aprenden muchas cosas. En principio, la complejidad 

de llevar a la práctica  lo enunciado y deseado por tantos educadores: la construcción de 

una escuela democrática. Lo difícil que es deconstruir los significados introyectados  que 

nos procuran certezas y disminuyen los riesgos. 

 Desviarse del mandato histórico es aprender a convivir con la angustia asido a la 

esperanza. Es renunciar a la omnipotencia pero también a la resignación. 

 Es comprometerse a revisar los errores en forma pública y colaborativa. 

 Es saber que nada está terminado, que el éxito logrado con el mayor de los 

esfuerzos es apenas un comienzo, que debe enmarcarse en una lucha social más amplia que 

posibilite una la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 El riesgo late en la construcción y en la difusión. 

 No es fácil comunicar a otros que la posibilidad de dar algunos pasos hacia la meta 

deseada es posible. 

  No resulta sencillo dialogar entre aquellos que debemos enseñar a dialogar. La 

puesta en común de algunos logros y la metodología de trabajo empleada es más fácil 

objeto de descalificación que de reflexión para el mutuo enriquecimiento. 
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 Los foros académicos reciben con agrado la megateoría pero rara vez dan crédito a 

las comunicaciones que refieren a una práctica liberadora concreta.  

 En forma reiterada la interpelación se disfraza de pregunta para desnudar, ya sea la 

ingenuidad o la soberbia, de aquellos que sostienen “impúdicamente” la posibilidad de 

abrir una grieta en la fortaleza de la reproducción. En otras la afirmación victimiza el 

análisis cooperativo, objetivo central de la difusión  de un accionar educativo. 

 Qué impacto puede tener la “experiencia” del IRP en la macropolítica educativa? 

.No está al alcance de sus constructores responder a esa pregunta. Tampoco en sus 

aspiraciones. 

 El Proyecto Parera se nutrió del trabajo, del sueño y la utopía de otros muchos 

educadores del mundo. La esperanza fundada de formar seres críticos, reflexivos, 

autónomos, educados para incorporarse activamente a su comunidad, guiados por los 

valores democráticos construidos significativamente en el espacio educativo. 

El proyecto Parera habla de la búsqueda de un camino, de su difícil acceso del 

quiebre de la biografía anticipada de muchas vidas, contextualizando el “muchas” en el 

espacio de un pueblo pampeano de poco más de 2000 habitantes, un lugar donde  desde la 

mirada de un dirigente político “...las cosas han cambiado...y para bien  y... estos pibes, los 

de la escuela tienen mucho que ver...”. 

 La investigación realizada aspira a intervenir en el debate educativo en lo que 

respecta a las formas de trabajo escolar que favorezcan la construcción de una escuela 

como centro de producción cultural, en pos de una sociedad más justa y solidaria. 
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