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Resumen

Este ar tí cu lo ti e ne como ob je to abor dar la re la ción en tre la edu -
ca ción y la po bre za en la Argen ti na de los no ven ta, a par tir de
una mi ra da cons tru i da des de el cam po de la in ves ti ga ción que
re co no ce los cam bi os cu a li ta ti vos que se han pro du ci do en el
país al con fi gu rar se nu e vas fron te ras de ex clu sión. Com pren der
cómo es tos pro ce sos de pro fun da pa u pe ri za ción atra vi e san la
edu ca ción im pli có di ri gir nu es tra mi ra da a los  su je tos que tran -
si tan y ha bi tan las es cu e las en es tos con tex tos de ex tre ma po bre -
za y, en par ti cu lar, los ni ños. Para ello, se ana li zan frag men tos de 
sus his to ri as de vida re co gi dos a par tir de un es tu dio et no grá fi co
re a li za do en una es cu e la en una “vil la de emer gen cia” (lla ma da
“fa ve la” en Bra sil y/o las “po bla ci o nes” en Chi le).
Esta in ves ti ga ción nos per mi te in da gar, co no cer, com pren der
cómo las es tra te gi as de su per vi ven cia que lle van ade lan te co ti -
di a na men te los ni ños in ves ti ga dos se en tre la zan con los sig ni -
fi ca dos otor ga dos a la es cu e la, ten si o nan do en el pre sen te la
po si bi li dad de otros fu tu ros. Los tes ti mo ni os y su aná li sis nos
ha bi li tan a pen sar a los ni ños/ado les cen tes y jó ve nes nom bra -
dos como po bres, mar gi na les y ex clu i dos des de otras po si ci o nes 
como su je tos con ca pa ci dad de “al te rar lo dado” y si tu ar se
como cons truc to res de otras re a li da des.
Abo nar esta pers pec ti va per mi te dis cu tir que las  nu e vas fron te ras
de ex clu sión no cla u su ran las po si bi li da des de edu car. Por el con -
tra rio, re co no cer el lu gar asig na do a la es cu e la por par te de los ni -
ños in ves ti ga dos, en el or den de ima gi nar y pro yec tar otros
fu tu ros po si bles, per mi te dar cu en ta  de la cons ti tu ción de di fe -
ren tes sub je ti vi da des e iden ti da des no ne ce sa ri a men te ins crip tas
en re la ci o nes su bal ter nas es ta ble ci das he ge mó ni ca men te.
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Ima gi ning ot her fu tu res : chil dren and scho ols in con texts of
poverty in Argentina of the nineties

Pa tri cia Ra quel Re don do
Uni ver si dad de Bu e nos Ai res

Abstract

The aim of this pa per is to dis cuss the re la ti ons hip bet we en
edu ca ti on and po verty in the Argen ti na of the ni ne ti es from
the stand po int of a re se arch fra me work that re cog ni zes the
qua li ta ti ve chan ges that oc cur red in the country when new
boun da ri es of ex clu si on were es ta blis hed. Unders tan ding how
the se pro ces ses of deep im po ve rish ment per va de edu ca ti on
has re qui red fo cu sing on the sub jects that pass through and
inha bit the scho ol in the se con texts of deep po verty, and in
par ti cu lar on the chil dren. For that an eth no grap hic study
was car ri ed out at a scho ol lo ca ted in a shant ytown (cal led
“vil la de emer gen cia” in Argen ti na) du ring which frag ments
of the sub jects his to ri es of life were col lec ted and analy zed. 
The study al lows us to ques ti on, to le arn and to un ders tand
how the sur vi val stra te gi es adop ted rou ti nely by the se chil -
dren in te ract with me a nings they as sign to the scho ol, con -
tras ting in the pre sent the pos si bi lity of ot her fu tu res. The
tes ti mo ni es and the ir analy sis ena ble us to think about the se
chil dren/ado les cents and young sters – la be led as poor, out -
casts and ex clu ded – from a dif fe rent pers pec ti ve, se e ing them
as sub jects with the abi lity to “chan ge the pic tu re” and po si ti -
on them sel ves as ma kers of ot her re a li ti es. 
Adop ting this vi ew po int it is pos si ble to ar gue that the new
boun da ri es of ex clu si on have not trap ped the pos si bi li ti es to
edu ca te. On the con trary, re cog ni zing the role as sig ned to the
scho ol by the chil dren stu di ed here have al lo wed us to ex pli ca -
te the cons ti tu ti on of dif fe rent sub jec ti vi ti es and iden ti ti es not 
ne ces sa rily em bed ded in sub mis si ve re la ti ons hips es ta blis hed
he ge mo ni cally.
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* and in English, “slum” or
“shanty town” 
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En Amé ri ca La ti na la ni ñez ha sido y con ti núa

 siendo, cada vez con ma yor pa te tis mo, el ros tro

más agu do en el que pa re cen sin te ti zar se los

con flic tos so ci a les, cul tu ra les y po lí ti cos de so -

ci e da des cada vez más em po bre ci das. A la ma -

ne ra de un ver da de ro sín to ma so ci al la si tu a ción 

in fan til re ve la su pa de cer, he ri das en mu chos

ca sos in cu ra bles, he ren ci as de pa dres y abu e los

que al gu na vez tam bién, allá le jos, fu e ron azo -

ta dos por pes tes, ham bre o vi o len ci as va ri as en

lo que pa re ce ser re cur ren tes com pli ci da des ge -

ne ra ci o na les (Car li, 1991, p.13).

Insta la dos en la fra gi li dad so ci al, en la pe li -
gro si dad de los már ge nes, en la tram pa in te gra -
do ra de la asis ten cia, en la vul ne ra bi li dad como
fron te ra o pa sa je ha cia la ex clu sión, se cons ti tu -
yen su je tos su je ta dos a la pri va ción así como
tam bién su je tos de se an tes de otros fu tu ros.

El ob je to de este tra ba jo es re cons tru ir, a
modo de sín te sis, frag men tos de las his to ri as de 
vida de ni ños que vi ven  en una “vil la de emer -
gen cia”1, en un dis tri to de la Pro vin cia de Bu e -
nos Ai res2 y que, des de un es tu dio et no grá fi co
so bre es cu e las en con tex tos de po bre za, nos
per mi tió re cu pe rar los sig ni fi ca dos que le otor -
gan a la es cu e la y su lu gar como su je tos cons -
truc to res de re a li da des.

Este tra ba jo sin te ti za, por una par te, re -
fle xi o nes pro ve ni en tes de la ex pe ri en cia la bo -
ral vin cu la da al sis te ma es co lar en zo nas
sig na das por la po bre za ex tre ma y por otra, los 
avan ces de un tra ba jo de in ves ti ga ción que
aún con ti núa en el mar co del Pro yec to
APPEAL (Alter na ti vas Pe da gó gi cas y Pros pec -
ti va Edu ca ti va en Amé ri ca La ti na)3 en es cu e las
en di chos con tex tos en el ám bi to del Co nur ba -
no Bo na e ren se.4

Los pro ce sos ac tu a les de pa u pe ri za ción
en la Argen ti na de los no ven ta, no son un efec -
to re si du al que re pre sen ta una dis fun ci o na li -
dad del sis te ma, sino por el con tra rio, son par te 
es truc tu ran te del mo de lo so ci al y eco nó mi co
que se ha con so li da do en esta úl ti ma dé ca da. El 
mis mo pone en cu es tión la go ber na li dad y le gi -

ti mi dad del sis te ma de mo crá ti co y del sis te ma 
de edu ca ción pú bli ca.

La po bre za au men ta en mag ni tud ex ten -
dién do se e in clu yen do sec to res que an tes no se 
los con si de ra ba pa si bles de ser afec ta dos por
es tos pro ce sos al mis mo ti em po que ade más,
mo di fi ca su es pe sor. Esto da lu gar a la cons -
truc ción de nu e vos sen ti dos y sig ni fi ca dos en
tor no a qué es ser po bre en los no ven ta.

Por otro lado, se pro du ce una con cen -
tra ción exa cer ba da de la ri que za con fi gu ran -
do un nu e vo mapa so ci al en la Argen ti na,
afi an zan do un mo de lo que con fi gu ra nu e vas
fron te ras de ex clu sión. Des de nu es tra pers -
pec ti va, esta pro ble má ti ca ex ce de a los
 sujetos de la po bre za, por lo cual con si de ra -
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1. En la Argen ti na se de no mi nan “vil las de emer gen cia” a los bar -
ri os po bres que ro de an a las gran des ur bes; esta de no mi na ción es
si nó ni mo de “fa ve la” en Bra sil o “po bla ción” en Chi le. En nu es tro
país, en las dé ca das de los años 40 y 50  es tos asen ta mi en tos ur ba -
nos se ubi ca ron en la pe ri fe ria, hoy es tán lo ca li za dos tam bién en el
cen tro de las ci u da des. En los años 60, en las vil las de emer gen cia
se or ga ni zó un mo vi mi en to so ci al que ad qui rió re le van cia po lí ti ca
en esa dé ca da en nu es tro país. En la ac tu a li dad, los que ha bi tan en
es tos bar ri os son es tig ma ti za dos so ci al men te y se los cul pa bi li za
de la fal ta de “se gu ri dad” en las ci u da des.
2. La Argen ti na ti e ne una or ga ni za ción Re pu bli ca na Fe de ral con
un Go bi er no Cen tral y 24 ju ris dic ci o nes au tó no mas: 23 Pro vin ci as y 
la Ci u dad Au tó no ma de Bu e nos Ai res que es la Ca pi tal Fe de ral de la
Re pú bli ca. La Pro vin cia más im por tan te es la Pro vin cia de Bu e nos
Ai res. En el sis te ma edu ca ti vo de esta ju ri dic ción se con cen tra el
32% de los do cen tes (208.025 se gún el Cen so Na ci o nal de Do cen -
tes y Esta ble ci mi en tos de 1994) y el 35,5% de los alum nos
(3.129.312 se gún la mis ma fu en te) del to tal del país.
3. El Pro yec to APPEAL es un Pro gra ma de in ves ti ga ción di ri gi do
por la Dra. Adri a na Pu ig grós, con sede en la Fa cul tad de Fi lo so fía Y
Le tras en la UBA (Uni ver si dad de Bu e nos Ai res) y, en la UNAM (Uni -
ver si dad Na ci o nal Au tó no ma de Méxi co) des de el año 1991 y que
aún con ti núa. Este tra ba jo de in ves ti ga ción se re a li zó en el mar co
de una pro duc ción co lec ti va so bre la Pros pec ti va edu ca ti va en nu -
es tro país de sar rol la do du ran te los años 1996/98 di ri gi do por la
Prof. Inés Dus sel de la UBA.
4. El Co nur ba no Bo na e ren se es el ter ri to rio de ma yor con cen tra -
ción de mo grá fi ca, eco nó mi ca y po lí ti ca de la Argen ti na. En su con -
jun to es el con glo me ra do ur ba no más den sa men te po bla do. Se gún
los da tos del Cen so de 1991 la po bla ción to tal de los 19 par ti dos
que lo com po nen es de 7.924.324 per so nas, re vis ti en do la mis ma
ca rac te rís ti ca de mo grá fi cas y la bo ra les ne ta men te ur ba nas. La
ma yo ría de los es ta ble ci mi en tos edu ca ti vos del país es tán ubi ca -
dos en este ter ri to rio que ro dea la Ca pi tal Fe de ral y que en otros
mo men tos se con fi gu ró como el prin ci pal cor dón in dus tri al de la
Argen ti na. Hoy, es don de se con den san las ci fras más al tas de de -
so cu pa ción y pre ca ri za ción la bo ral. 



mos que “la mi ra da de be ría di ri gir se más que a
los sec to res  ex clu i dos y po bres, ha cia los pro -
ce sos de ex clu sión, pa u pe ri za ción y su bal te ra li -
za ción” (Da na ni, 1995).

Las es cu e las ar gen ti nas que his tó ri ca -
men te fu e ron cons tru i das con un fu er te man -
da to igua la dor, hoy se ven des bor da das por las
po lí ti cas que de si gua lan y di fe ren ci an. En con -
tex tos de po bre za ex tre ma, ubi ca das en los lí -
mi tes, en los bor des, en tre la in clu sión y la
ex clu sión, se cons ti tu yen como “la úl ti ma fron -
te ra de lo pú bli co” (Re don do, 1999).

La es cu e la de Vil la Pa li to5

Vil la Pa li to re pre sen ta no sólo la de li mi -
ta ción de un ter ri to rio y un es pa cio re co no ci do
como “la vil la” sino que tam bién se cons ti tu ye
como un es pa cio sim bó li co, en una tra ma com -
ple ja en la que se teje una red de sig ni fi ca ci o -
nes que in clu yen di fe ren tes imá ge nes, de se os y
sub je ti vi da des de qui e nes allí vi ven o tra ba jan.

Re le var qué su ce día con los su e ños y re a -
li da des tan to de los ni ños como de los adul tos
de la es cu e la de Vil la Pa li to se cons ti tu yó en
uno de los apor tes más sig ni fi ca ti vos del tra ba -
jo de cam po de esta in ves ti ga ción. Nos pro pu -
si mos in ves ti gar y co no cer las his to ri as de vida
de, en tre otros, Juan, Ri car do, Ce ci lia, alum nos
de la es cu e la. Entrar en diá lo go con sus co ti di a -
ne i da des nos per mi tió in da gar so bre el en tre la -
za mi en to de sus re pre sen ta ci o nes ima gi na ri as
so bre el fu tu ro  con los sig ni fi ca dos que le
otor gan a la es cu e la en el pre sen te. Para ello,
no sólo se re a li za ron en tre vis tas in di vi du a les y
gru pa les den tro de la es cu e la sino que, con el
ob je to de co no cer su vida co ti di a na nos apro xi -
ma mos a sus nú cle os fa mi li a res y a otros es pa -
ci os en la vil la por fu e ra de la mis ma.

 Apro pi ar nos de la re a li dad de las es cu e las
en los már ge nes des de otras pers pec ti vas teó ri -
cas que in clu yan la com ple ji dad de su pro ble má -
ti ca im pli ca “la ne ce si dad de ar ti cu lar las dis tin -
tas po si bi li da des que pu e den con for mar la ur -
dim bre de la re a li dad” (Ze mel man, 1992, p. 81).

Juan y la es cu e la: frag men tos
de una his to ria de vida

Juan es mi em bro de una fa mi lia nu me -
ro sa de once her ma nos, el úl ti mo re cién na ci -
do. Du ran te el tra ba jo de cam po la his to ria de
Juan des per tó nu es tra “sen si bi li dad et no grá -
fi ca” (Fon se ca, 1998) ya cur sa su sex to gra do
por la ma ña na pero tam bién asis te a la es cu e la 
a la tar de y a la no che. Nos in ter ro ga mos so -
bre los mo ti vos de su pre sen cia tan tas ho ras
en la es cu e la y par ti en do del su pu es to que su
en tor no fa mi li ar era el que lo im pul sa ba a re a -
li zar este es fu er zo de ci di mos in da gar en su
nú cleo fa mi li ar. Sin em bar go, su ma dre nos
ex pre sa du ran te la en tre vis ta re a li za da en su
vi vi en da en la vil la, que no co no ce de ma si a do
lo que hace Juan en la es cu e la. Sí sabe que
asis te mu chas ho ras, más de las obli ga to ri a -
men te ten dría que ir. Ella aso cia esa ac ti tud a
que Juan esté imi tan do la his to ria de su pro -
pia in fan cia que trans cur rió in ter na da en un
ins ti tu to de me no res, pero no lo sabe.

Juan, al igual que mu chos chi cos de su
edad que vi ven en la vil la, pa re ce es tar a car go 
de sí mis mo hace mu cho ti em po, car to nea y
moja los car to nes para que pe sen más a la
hora de en tre gar los y re ci bir una mi se ra ble
paga. Sabe, y así nos lo ma ni fi es ta, que las
op ci o nes no son tan tas ni me jo res que aquel -
la. Pu e de in clu ir se en la men di ci dad, la pros ti -
tu ción o la ven ta de dro ga y pa sar la en los
pa sil los de la vil la pero de to dos mo dos como
él lo ex pre sa: “se co bra poco, es tás muy ex pu -
es to a la yuta6 y des pu és es muy di fí cil za far”.

Al igual que sus com pa ñe ros de la vil la y 
de la es cu e la en tre vis ta dos, con los cu a les
com par te su ti em po, ti e ne to tal cla ri dad so bre 
su re a li dad. La des cri be sin omi tir nin gún de -
tal le, re co no ci en do su con di ción de “pibe vil -
le ro”7 que lo mar ca en cu al qui er ám bi to y en

24 Pa tri cia Ra quel REDONDO. Ima gi nan do otros fu tu ros : niños...

5. “Vil la Pa li to” es la de no mi na ción de la vil la de emer gen cia en
la cual se de sar rol ló esta in ves ti ga ción.
6. Yuta: con este tér mi no se de no mi na po pu lar men te a la po li cía.
7. Niño ha bi tan te de bar ri os mar gi na dos.



cu al qui er es pa cio que tran si te. Los pro ce sos de
di fe ren ci a ción que se pro du cen res pec to a esta
“mar ca vil le ra” se  pro fun di zan cu an do se cru -
zan con  la pro ble má ti ca vin cu la da al gé ne ro,
si tu a ción que se vu el ve ex plí ci ta en los re la tos
de ni ñas y ado les cen tes, alum nas de sex to y
sép ti mo gra do de la es cu e la in ves ti ga da.

Este “ser vil le ro” como mar ca ope ra como
di fe ren cia ha cia afu e ra y tam bién den tro de la vil -
la. Al ha blar de di fe ren cia, abo na mos la pers pec -
ti va de McLa ren (1994), que la con si de ra

no como zo nas ní ti da men te mar ca das de ex pe ri -

en cia au to in te li gi ble no como una uni dad de

iden ti dad den tro de un plu ra lis mo cul tu ral. Más

bien, la di fe ren cia debe con si de rar se como pro -

duc to de una po lí ti ca de sig ni fi ca ción, es de cir,

de prác ti cas sig ni fi ca ti vas que re fle jan y cons ti -

tu yen las re la ci o nes po lí ti cas y eco nó mi cas pre -

va le ci en tes (p.29).

En el caso de los ma es tros, en trar en la
es cu e la de la vil la se cons ti tu ye en un ver da de -
ro obs tá cu lo por no per te ne cer a la mis ma. Para 
un ma es tro que en se ña en la es cu e la y que de -
ci dió vi vir en el bar rio nos co men ta: “el pro ble -
ma es que no son ma es tras vil le ras, no co no cen
los có di gos”. Per te ne cer, ser de la vil la, se con -
fi gu ra como un polo de iden ti fi ca ción que fun -
ci o na como un pun to no dal im por tan te en la
cons ti tu ción de iden ti da des.

La in ves ti ga ción nos per mi te afir mar que
esta iden ti fi ca ción como “pi bes vil le ros” que
los di fe ren cia, los de fi ne y fija  a la ter ri to ri a li -
dad de la po bre za no im pli ca la ho mo ge ne i dad
al in te ri or de la mis ma. Por el con tra rio, el co -
no ci mi en to de sus his to ri as de vida nos ha bi li -
tan a pen sar que si bien sus pro pi as re a li da des,
es pe ci al men te a par tir de los diez años8, los
con fron tan y obli gan a to dos por igual a la ne -
ce si dad de en con trar mo dos de so bre vi vir o de
ayu dar a la eco no mía fa mi li ar; es tas es tra te gi as 
se en tra man y sig ni fi can de modo di fe ren te res -
pec to del lu gar que ocu pa la es cu e la en sus his -
to ri as de vida pre sen tes y fu tu ras.

Los re cor ri dos es co la res di fe ren tes que
re a li zan les per mi ten ocu par dis tin tas po si ci o -
nes como su je tos a las que se con fi gu ran
como pre de ter mi na das por su con di ción de
po bre za. Ha cia allí di ri gi mos la mi ra da.

Juan no es de los que aban do nó la es cu -
e la tem pra na men te, ocu pan do las ru tas, lim -
pi an do vi dri os o ven di en do chi pá9 a pe sar de
que en quin to gra do sólo asis tía una vez cada
tan to a cla ses y era con si de ra do un de ser tor.
Así nos lo re la ta la di rec to ra de la es cu e la:

Con Juan tra ba ja mos con al gu nos ma es tros des -

de ga bi ne te pero no ob te nía mos re sul ta dos. Los

toma una ma es tra que hizo un la bu ro bár ba ro

con los pi bes tan to que ese gra do que era un

gra do con au sen tis mo cre ci en te e in clu so ex pul -

sor em pe za ron a no fal tar nun ca y Juan ter mi na

pi di en do a sus ma es tros el do ble tur no. No ti e ne

don de es tar, ob vio que no fi gu ra ni en pla nil la

nada, pero vi e ne to dos los días todo el día. Juan

di bu ja muy bien, él ni se ha bía dado cu en ta que

di bu ja como los di o ses, en ton ces está ha ci en do

to das las ilus tra ci o nes para un fri so del Rey

León. Es una cosa, no se qui e re ir de acá y vi e ne

tam bién a la no che. Esto sig ni fi ca que cu an do la

es cu e la ofre ce lo que ti e ne que ofre cer los chi cos 

no se qui e ren ir de acá aden tro.

Al mo men to de la in ves ti ga ción, Juan le
de di ca casi to dos sus ti em pos a la es cu e la aun -
que re co no ce que le cu es ta mu cho apren der,
en ton ces re do bla sus es fu er zos y  asis te no sólo 
en el tur no ma ña na sino que tam bién se que da
a la tar de y cur sa en el Cen tro de Adul tos de la
no che. Ti e ne una ven ta ja, sus ma es tros que lo
co no cen, va lo ran sus es fu er zos y le dan
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8. El tra ba jo de cam po re a li za do y la ex pe ri en cia de tra ba jo en bar -
ri os en con tex tos de po bre za nos per mi te hi po te ti zar que se es ta ble -
ce un lí mi te etá reo  res pec to a los cu i da dos y res pon sa bi li da des de
los adul tos ha cia los ni ños e in clu so des de el Esta do. Pa sa dos los
diez, once años ya no son pri vi le gi a dos por los di fe ren tes pro gra mas
de in ter ven ción es ta tal y ade más co mi en zan a asu mir res pon sa bi li -
da des do més ti cas o de apor te eco nó mi co al gru po fa mi li ar.
9. Chi pá: una cla se de pan que pro du cen y con su men los sec to -
res po pu la res del in te ri or del país.



 permiso para es tar más ho ras en la es cu e la de lo
que cor res pon de. Él dice con or gul lo:

Yo ven go a la ma ña na y a la tar de, hago las guías 

que me da el ma es tro, ya es toy ter mi nan do la

diez (la úl ti ma que en tre gó el ma es tro a todo el

gra do, y son ríe).

Di a ri a men te, en tra y sale de la es cu e la, ti -
e ne li ber tad para ha cer lo, come, cir cu la por los
pa sil los de la vil la y vu el ve. Cum pli men ta las
guías que le or ga ni za su ma es tro del tur no ma -
ña na con otra ma es tra en el tur no de la tar de.
Nos ha bla de su fu tu ro y es allí, en esa di men -
sión tem po ral, que para él la es cu e la co bra sen -
ti do. Las imá ge nes de otros fu tu ros po si bles
li ga dos a su es co la ri dad ubi can el re cor ri do por
la es cu e la como par te de una es tra te gia  con
pro yec ción en el ti em po.  

Des de nu es tra pers pec ti va, en opo si ción a
los su pu es tos que sos ti e nen  que quié nes vi ven
en con tex tos de po bre za ex tre ma sólo ati en den
su pre sen te in me di a to, en el caso de los alum nos 
de la es cu e la de la vil la in ves ti ga dos es en el or -
den de otra tem po ra li dad, fu tu ra, no tan gi ble,
ima gi na ria que se sig ni fi can sus es fu er zos  en el
pre sen te en su vín cu lo con la  escuela.

Lo que sa tu ra su vida co ti di a na, la mi se -
ria, el mal tra to, la fal ta de es pa cio, la ne ce si dad 
de su per vi vir es lo que Juan y sus com pa ñe ros
ya co no cen. Son los cir cu i tos don de se en tra y
no se pu e de sa lir fá cil. Son los que de no mi na -
mos, des de nu es tra in ves ti ga ción los cir cu i tos
del ter ror (Re don do, 1999). 

Acá la men di ci dad es his tó ri ca. En la es cu e la hay 

mu chos chi cos que tra ba jan, se los con si de ra, se

los res pe ta, aun que no se in cor po ra que este

chi co tra ba ja a la ac ti vi dad de la es cu e la.

Equi po de ori en ta ción es co lar.

Algu nos lo ha cen en un pe la de ro de hu e -
sos cer ca no pero para po der tra ba jar allí se ven
obli ga dos a men tir res pec to a su asis ten cia a la
es cu e la por que sino no los to man.

Los que los ex plo tan ti e nen te mor que la

 escuela in ter ven ga por que tra ba jan en con di -

ci o nes in fra hu ma nas, ile ga les. Ya lo he mos he -

cho y lu e go los echan. Los chi cos nos pi den

que no ha ga mos nada. La si tu a ción te ge ne ra

mu cha im po ten cia.

Bi bli o te ca ria de la es cu e la.

Juan le otor ga a la es cu e la un lu gar re -
le van te en su pro pia his to ria que se en tre te je
y ten si o na en tre el agra va mi en to de sus con -
di ci o nes de vida y la cons truc ción de otras
po si bi li da des pre sen tes y fu tu ras de po si ta -
das en sus apren di za jes en la es cu e la y en el
vín cu lo con sus ma es tros. La in ves ti ga ción
nos per mi te cor ro bo rar las pers pec ti vas que
se si túan en “res ca tar al su je to como cons -
truc tor de re a li da des” (Ze mel man, 1994,
p.21) en ten di en do el de sar rol lo so ci al e his -
tó ri co como “un cam po que con ti e ne múl ti -
ples op ci o nes de cons truc ción”.

Ru tas, cár ce les y es cu e la:
iden ti da des es cin di das.

Otros, a di fe ren cia de Juan ocu pan las
ru tas y tam bién las cár ce les.

Agru pa dos en el se má fo ro, es pe ran que los au -

tos se de ten gan. Son va ri os, lle van pu es to el

buzo del “Ve ra no Fe liz” del Plan Pi bes. Tra ba -

jan a unos ci en tos de me tros de la es cu e la. Se

acer can a los au tos y les lim pi an los vi dri os sin

es pe rar el con sen ti mi en to.

Nota de cam po en Ruta 3.

La ruta es uno de los es pa ci os en el cual
pa san par te im por tan te del día tra ba jan do. Ya 
sea como “lim pi a vi dri os”, “ven de do res de chi -
pá” u otras ta re as, si em pre en re la ción de de -
pen den cia de adul tos que los ex plo tan. No
si em pre la paga es en  di ne ro, a ve ces sólo les
ofre cen dro ga a cam bio. Va ri os de el los van a
la es cu e la e ir rum pen en el es pa cio es co lar con 
los ele men tos que usan para lim pi ar  autos.
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En las ru tas son los “sin nom bre”, los “sin 
ros tro”. Sin em bar go, son o fu e ron alum nos de
la es cu e la de la vil la, a la hora del me di o día cru -
zan la ruta y van a ella. En este cru ce, en este
pa sa je, en este en trar en el es pa cio es co lar no
sólo tras pa san el um bral de la pu er ta sino que
tam bién se in clu yen aun que sea en for ma fu gaz 
e in ter mi ten te en otro es pa cio que, a di fe ren cia
de la ruta, los re co no ce y los no mi na como su -
je tos. Sin des co no cer por ello que en de ter mi -
na dos mo men tos tam bién los es tig ma ti za.

Al vol ver a la ruta y aban do nar el ban co
re i te ran una vez más su de ser ción co ti di a na del
apren di za je pero de modo re cur ren te cada día
vu el ven a la es cu e la en tan to se cons ti tu ye
como el úni co es pa cio que les per mi te des de la
mi ra da de los otros, adul tos cons ti tu ir se en “pi -
bes” ubi ca dos en un ti em po de in fan cia.

El aná li sis de las no tas de cam po nos per -
mi tió re cons tru ir es tas si tu a ci o nes de en tra da y
de sa li da del es pa cio es co lar de es tos chi cos y
cómo esto ten si o na de modo par ti cu lar a la es -
cu e la al  con fron tar se con una si tu a ción para la
cual no fue pen sa da y que la atra vi e sa co ti di a -
na men te.

Son pa sa das las doce, ya se está ter mi nan do de

brin dar el ser vi cio de co me dor que se sir ve en las 

au las en el tur no ma ña na. En me dia hora más

in gre san los alum nos que co men en la es cu e la

del tur no tar de, son casi to dos.

Los ma es tros y au xi li a res lle van y tra en jar ras,

fu en to nes de plás ti co con pan y ol las. Hay mu -

cho mo vi mi en to. La pu er ta de la es cu e la

per ma ne ce abi er ta. En esos mo men tos en tra un

gru po de chi cos, los ‘lim pi a vi dri os de la ru ta’,

son alum nos de la es cu e la. Vi e nen a co mer. La

co ci ne ra se dis po ne a dar les, otra au xi li ar se

que ja de te ner que dar les co mi da si a cla se no vi -

e nen. Se acer ca la asis ten te so ci al di a lo ga con

el los, in ter vi e ne para que co man y les pre gun ta

cómo es tán, in sis tién do les para que ven gan a la

es cu e la a es tu di ar. Ellos con tes tan que sí, se

ríen, pro me ten que ma ña na vi e nen. Bu e no, los

es pe ra mos.

Co men, cir cu lan por toda la es cu e la sa lu dan a

sus ami gos y se van. Un cli ma par ti cu lar se

pro du ce en la es cu e la a pe sar que es una si tu a -

ción bas tan te co no ci da. Cada uno rá pi da men -

te si gue con su ta rea ya es tán lle gan do los del

tur no tar de, los ma es tros tra tan de co mer rá pi -

da men te para irse a otro car go, el per so nal au -

xi li ar lim pia. La pu er ta si gue abi er ta.

Nota de cam po en la es cu e la.

Las po si ci o nes de do cen tes, au xi li a res,
per so nal di rec ti vo, se di vi den y con fron tan
en tre qui e nes in ten tan sos te ner el vín cu lo con 
los chi cos y, a par tir de su pre sen cia co ti di a na, 
in sis tir para que ocu pen sus ban cos y qui e nes
pos tu lan la ne ce si dad de ex pul sar los y no dar -
les de co mer  por que en esas con di ci o nes ya
no son más alum nos de la es cu e la. Para el
aná li sis de es tas si tu a ci o nes las ca te go rías de
alum no y de de ser tor no son su fi ci en tes en sí
mis mas para com pren der este pa sa je.

Creo que hay di fi cul ta des, todo te sig ni fi ca un

es fu er zo ma yor, para el que está aquí, es una

re a li dad hay obs tá cu los para todo pero hay

que  insistir.

Asis ten te So ci al de la es cu e la.

Insis tir co ti di a na men te para re te ner,
para que no aban do nen la es cu e la, para que
es tu di en es par te de la ta rea de los ma es tros
de la es cu e la en la vil la, com par ti da tam bién
por el per so nal au xi li ar, co o pe ra do res. Lo pa -
ra do jal, de esta si tu a ción es que a los que se
lla man in dis tin ta men te acen tu an do su con di -
ción mar gi nal, “los lim pi a vi dri os”, “los que se
dro gan”, “los que men di gan”, no aban do nan
de fi ni ti va men te la es cu e la. Entran, la ro de an,
ocu pan los te chos, se apro xi man, la agre den e
in clu so la vi o len tan pero la re qui e ren y la de -
man dan. Así lo tes ti mo nia una nota de cam po 
re a li za da en el pa tio de la  escuela.

Víc tor está ar ri ba en el te cho de la es cu e la. Tira 

pi e dras a sus com pa ñe ros que es tán en el
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 patio. Hoy, no en tró a la es cu e la pero a me dia

ma ña na se ins ta ló en sus te chos. Di a lo ga con

sus  compañeros que es tán en re creo. Su ma es -

tra, lo ve y le pide que baje, él no lo hace pero

tam po co se va.

Son ni ños y ado les cen tes, ex pul sa dos del
ti em po de la ni ñez, de un ti em po de in fan cia
que re que ri ría ser ase gu ra do y ga ran ti za do por
los adul tos y el Esta do. Exclu í dos, pug nan por
ser in clu i dos, re co no ci dos y no mi na dos. Des de
el mar gen, vi o len tan las fron te ras que los ex -
clu yen. De di fe ren tes mo dos se vin cu lan y sig -
ni fi can la es cu e la y a sus ma es tros como un
es pa cio pri vi le gi a do so ci al men te por el los.

Otro dato sig ni fi ca ti vo, que abo na este
aná li sis y po si bi li ta otras lec tu ras es que no es
su si tu a ción de ex tre ma po bre za, de ne ce si dad,
lo úni co que de ter mi na de modo ex clu yen te, el
acer ca mi en to de  los chi cos a la es cu e la a la
hora del al mu er zo, ya que, en la vil la el co me -
dor es co lar no es el úni co ám bi to en que es tos
chi cos pu e den ali men tar se por que fun ci o na
otro, di a ri a men te en la par ro quia.

Es ne ce sa rio que la es cu e la com pren da
es tos pro ce sos des de otros ór de nes de in ter pre -
ta ción más com ple jos que per mi ta re cu pe rar las 
múl ti ples ar ti cu la ci o nes en tre edu ca ción y po -
bre za. Es en el ter re no de la cons ti tu ción de los
su je tos, en el que se di ri me el lu gar de las es cu -
e las en con tex tos de po bre za ex tre ma, en la
com pren sión de es tos pro ce sos y en la po ten ci -
a li dad de la es cu e la para pro du cir otra ins crip -
ción sim bó li ca en tan to es pa cio so ci al,
cur van do la vara ha cia la in clu sión, fren te a los
pro ce sos que em pu jan ace le ra da men te a es tos
ni ños y ado les cen tes a una ver ti gi no sa “de sa fi -
li a ción so ci al” (Cas tel, 1995). 

En el caso de la es cu e la in ves ti ga da no es
la asis ten cia como res pu es ta a las ne ce si da des
bá si cas in sa tis fe chas de sus alum nos que los cla -
si fi can como po bres, lo que se  pon de ra. Es su
po si ble in ter ven ción en esta ”zona de vul ne ra bi -
li dad” en la re cons ti tu ción de este lazo so ci al, en 
la cons truc ción de un vín cu lo pe da gó gi co que

po si bi li te la pro duc ción de otras iden ti da des y
sub je ti vi da des.

Los ma es tros y la es cu e la in ter pe lan a
los ni ños-adolescentes de la vil la como alum -
nos cons ti tu yén do se en un es pa cio sim bó li co, 
en el cual se los re co no ce, se los lla ma por su
nom bre, se les re cla ma e in sis te que asis tan a
apren der, a ocu par un lu gar, que es el ban co
del gra do. Las es tra te gi as ins ti tu ci o na les para
re te ner a es tos alum nos que de ser ta ron en al -
gún mo men to de su tra yec to ria es co lar no si -
em pre lo gran su co me ti do. Las más de las
ve ces que da este ob je ti vo  li mi ta do a los es fu -
er zos ais la dos por par te de los ma es tros y la
es cu e la des res pon sa bi li zán do se el Esta do con
ca pa ci dad de in ter ven ción para ga ran ti zar la
es co la ri dad de esta fran ja de la ni ñez en con -
di ci o nes de po bre za ex tre ma.

En otros mo men tos his tó ri cos en la
Argen ti na, como en el pe río do 1945-1955 en
el cual to dos los ni ños eran con si de ra dos sin
dis tin ci o nes como “pri vi le gi a dos” (Car li,
1994)  esta con si de ra ción  se ex pre sa ba di rec -
ta men te en la in ter ven ción es ta tal.

 Hoy, en mo men tos en que se ex ti en de y
pro fun di zan los pro ce sos de pa u pe ri za ción en
nu es tro país afec tan do prin ci pal men te a los
ni ños10 la de sa ten ción del Esta do y la exis ten -
cia sólo de po lí ti cas fo ca li za das para abor dar
esta pro ble má ti ca plan tea se ri os pro ble mas
para su so lu ción y para la con so li da ción de la
le gi ti mi dad de un mo de lo so ci e tal de mo crá ti co 
y de una éti ca que re co noz ca a to dos y a cada
uno de es tos ni ños como su je tos de de re cho.

Por otro lado, la es cu e la fren te a esta
pro ble má ti ca se ten si o na, de man da y re qui e re 
de la pre sen cia de es tos chi cos como “alum -
nos”, como su je tos edu ca bles, con guar da pol -
vo blan co que de ben ve nir a apren der
aquel los apren di za jes pres crip tos y ne ce sa ri os 
en un es pa cio so cio-histórico pen sa do y
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 concebido para ello. Al no lo grar lo, y con for -
mar se su re a li dad co ti di a na con ni ños con
ham bre, que men di gan o tra ba jan, sin úti les ni
li bros, sin guar da pol vos, la es cu e la  su je ta da y
so bre de ter mi na da por el con tex to de po bre za
pa re ce no po der lle var a cabo su man da to ho -
mo ge ne i za dor e igua la dor a ri es go de sólo re -
pro du cir y pro fun di zar las di fe ren ci as.  

Es en la co ti di a ne i dad es co lar don de se
con fron tan y ten si o nan po si ci o nes de los ma es -
tros y las es cu e las, fren te a las si tu a ci o nes ge -
ne ra das por la po bre za. En un aba ni co am plio,
se ubi can aquel las que in ten tan lle var a cabo la
ta rea de en se ñar como un acto ci vi li za to rio, in -
clu yen do a es tos chi cos como alum nos al es pa -
cio es co lar de jan do to dos aquel los in di ci os que
den cu en ta de su si tu a ción de po bre za  fu e ra de 
la es cu e la. En el otro ex tre mo se en cu en tran
aquel las es cu e las que se po si ci o nan como un
es pa cio in clu yen te y ne ce sa rio para los más ex -
clu i dos para dar les her ra mi en tas que les po si bi -
li ten po der pen sar se como su je tos de de re cho y
sa lir de su con di ción de po bre za.

En la es cu e la ti e nen que apren der a de fen der lo

que les cor res pon de, dar se for mas or ga ni za ti vas

para con se guir co sas des de el lu gar de mar gi na -

li dad de dón de vi ven.

Di rec to ra del Co nur ba no Bo na e ren se

En la es cu e la in ves ti ga da uno de los lu ga -
res en que se con den san los sen ti dos de la in clu -
sión y la ex clu sión es la pu er ta. Per ma ne ce
abi er ta du ran te todo el día, a pe sar de qui e nes
pug nan den tro y fu e ra de la mis ma por cer rar la,
éste se con vi er te di a ri a men te en un es pa cio de
ne go ci a ción. Des de nu es tra pers pec ti va, el ci er re 
de la pu er ta de la es cu e la en ho ra rio es co lar no
es sólo un as pec to nor ma ti vo de fun ci o na mi en -
to sino que en es tos con tex tos de fu er te ex clu -
sión de li nea y mar ca “fron te ras edu ca ti vas”.

 La di rec to ra ex pre sa:

Acá todo el mun do pu e de en trar. La pu er ta está

si em pre abi er ta.

La pu er ta abi er ta en la es cu e la in ves ti -
ga da im pli có ins ti tu ir prác ti cas de mo cra ti za -
do ras que po si bi li ta se la in clu sión de to dos y
de todo aquel lo que an tes, las ven ta nas ta pi a -
das con ma de ras, los por to nes cer ra dos im pe -
dían en trar. Tam bién en tra ron las re a li da des
de sus alum nos. 

Pe dro es ta ba pre so. Des de chi co no te nía

mamá, vi vía con el pa dre y los her ma ni tos. Co -

mi en za a ro bar por ne ce si dad. En el año 81, al

lle gar a sép ti mo gra do roba y re cu er do que la

ma es tra tuvo que ir a la co mi sa ría a bus car lo

para que lo de jen sa lir el día que te nía que re -

ci bir el di plo ma. Des pu és em pi e za a te ner una

ca í da, va a Olmos y trae todo lo de allá, fue

cada vez peor no pu di mos ha cer más nada a la

es cu e la ya no ve nía más.

Ma es tra que tra ba ja en la vil la

 hace más de quin ce años

Men di ci dad, pros ti tu ción, trá fi co de
dro ga, tra ba jo in fan til po los de iden ti da des es -
cin di das que se cons ti tu yen en los már ge nes y
que en la es cu e la se ex pre san con sin gu lar pa -
te tis mo. Qu i e nes ha cen re fe ren cia a las es cu e -
las “ur ba no-marginales” re du cen su pro ble má -
ti ca a la de ser ción. Sin em bar go el pa sa je al
que hi ci mos re fe ren cia en pár ra fos an te ri o res,
de alum no re gu lar a de ser tor, de de ser tor a
alum no im pli ca pro ce sos su ma men te com ple -
jos que atra vi e san la co ti di a ne i dad es co lar.

Los alum nos-desertores de la es cu e la de 
Vil la Pa li to, sen ta dos en los ban cos o ha bi tan -
do los te chos bus can sen ti dos de per te nen cia,
aban do nan do la es cu e la y vol vi en do a ella en
la me di da en que ésta ge ne re po si bi li da des de
in clu sión y de re co no ci mi en to. Pen sar los fi ja -
dos a la ca te go ría de alum no o de de ser tor no
per mi te dar cu en ta de los múl ti ples sen ti dos
con que es tos ni ños-adolescentes sig ni fi can a 
la es cu e la más allá de las par ti cu la ri da des de
la mis ma y como se en tra man esos sig ni fi ca -
dos con la ma triz in clu yen te o ex clu yen te de
la es cu e la.
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“Para la pe da go gía, la in fan cia es un he -
cho dado, un su pu es to in dis cu ti ble a par tir del
cual es po si ble cons tru ir teó ri ca y prác ti ca men -
te al alum no” (Car li, 1994, p.63). Sin em bar go a 
la hora de pen sar en las re a li da des de las es cu e -
las en los már ge nes las his to ri as de vida de sus
alum nos “de nun ci an los lí mi tes y la cri sis de la
ma triz de in fan cia” (i bid., p.9).

Este tra ba jo abo na la cons truc ción de
nu e vos co no ci mi en tos y sa be res para po der
com pren der y ex pli car es tos pro ce sos en los
que se cons ti tu yen iden ti da des es cin di das o
frag men ta das en tre la ar ti cu la ción de ni ñez,
edu ca ción y po bre za.

La toma de la pa la bra y la es cu e la

La his to ria de Ri car do tam bién nos ha bla
de la es cu e la, per dió su her ma no ma yor en la
ruta hace poco ti em po y no en cu en tra con su e lo.
Es muy fre cu en te que mu e ran chi cos atro pel la -
dos en la ruta que con tor nea la vil la. La mu er te
atra vi e sa la co ti di a ne i dad del bar rio y ello in clu -
ye tam bién a la es cu e la. La pér di da de es tos
alum nos se pro du ce en cir cuns tan ci as casi to das 
el las evi ta bles, por que las ca u sas es tán li ga das
di rec ta men te a sus agra va das con di ci o nes de
vida  que se tra du cen  en la agu di za ción de la si -
tu a ción de ri es go en la que vi ven.

Ri car do le es cri be a su mamá para con so -
lar la por la mu er te de su her ma no, lo hace en la
bi bli o te ca de la es cu e la que le per mi te “to mar
la pa la bra” y sig ni fi car la. Nos re la ta que él vi e -
ne a la es cu e la to dos los días, no fal ta por que le 
gus ta y ade más ti e ne que co mer en la es cu e la.

Yo como acá, a la no che le hago cre er a mi mamá 

que no ten go ham bre y le dejo mi pla to de co mi -

da a mis her ma ni tos.

En su re la to asu me la res pon sa bi li dad de
ayu dar a su mamá, de ali vi ar la ma te ri al y afec ti -
va men te, en esa di rec ción la es cu e la casi sin sa -
ber lo, ocu pa un lu gar pre pon de ran te. Le per mi te 
la pa la bra, nar rar y nar rar se  como así tam bién

re sol ver sus ne ce si da des más apre mi an tes. En
las con di ci o nes de vida de su gru po fa mi li ar,
Ri car do es tre cha sus la zos fa mi li a res asu mi en -
do res pon sa bi li da des res pec to a sus her ma nos
me no res. Se in clu ye en una es tra te gia fa mi li ar
que fa ci li te la cri an za de los más pe que ños, en
una prác ti ca sin gu lar ar ti cu la da a su ex pe ri en -
cia es co lar. Fu e ra de la es cu e la ocu pa un lu gar
adul to ha cién do se car go de la si tu a ción de su
fa mi lia para bus car den tro de la es cu e la una
tem po ra li dad ne ga da por sus con di ci o nes de
vida. Un ti em po de in fan cia, en que el eje es
apren der e ir a la es cu e la para ello.

Ce ci lia es una niña y le gus ta leer

Es tem pra no para Ce ci lia, ya que ella vi -
e ne al tur no tar de pero es de ma ña na y lle gó a
la es cu e la a pri me ra hora, está en la bi bli o te -
ca. Hoy, vino sola  ha bi tu al men te trae a sus
her ma nos más pe que ños de los que está a car -
go. Mira y lee li bros de cu en tos. En diá lo go
con ella  nos re la ta:

 So mos ocho, a la ma yor no la co noz co por -

que vive en la Ca pi tal Fe de ral, la otra ti e ne

tres hi jos, una so bri na mía mu rió por que la

mal tra ta ban, aho ra la ex tra ño. Yo les de cía

que no le pe ga sen, le pe ga ban por que llo ra ba. 

Yo vivo con mi papá que ar re gla te les, mi

mamá nos vi e ne a vi si tar a las cu a tro de la

ma ña na, la  veo en la pa ra da de co lec ti vo. No

sé don de tra ba ja de cin co a nu e ve. Si gue hil -

va nan do su re la to, si em pre con un li bro abi -

er to en la mano, al le van tar la mi ra da, afir ma

“a mí me gus ta leer.”

 La pre sen cia de Ce ci lia en con tra tur no
es fre cu en te en la es cu e la. La ma yor par te del
ti em po lo pasa en la bi bli o te ca con sus her ma -
nos más pe que ños. La Bi bli o te ca ocu pa un es -
pa cio fí si co pre ca rio, sus di men si o nes son
re du ci das pero cu en ta con per so nal do cen te a 
car go, la bi bli o te ca ria. Ella está aten ta a fa ci -
li tar le a los chi cos de la es cu e la to dos los
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 espacios y mo men tos po si bles para que lean y
es cri ban. Así como tam bién brin dar les los  libros 
para el aula ya que no ti e nen pro pi os o los de
lec tu ra en la bi bli o te ca. Le sor pren de la afi ni -
dad de los chi cos por el lu gar ya que vi e nen y se 
que dan va ri as ho ras.

Ellos pi den es pe ci al men te li bros de cu en -
tos in clu so aquel los que se su po ne que no son
para su edad. Los que les atra en más, son los
que ti e nen mu chas imá ge nes, poco tex to y en
par ti cu lar, los que re la tan his to ri as don de los
per so na jes ma los si em pre son ven ci dos  por los
bu e nos. His to ri as de de sam pa ros, pér di das y
obs tá cu los con per so na jes ma lé fi cos pero con
fi nal fe liz. Los de sen la ces  se con tras tan no ta -
ble men te con el afu e ra. 

Les gus tan los cu en tos con hu mor no así los de

ter ror. Yo pi en so que en la re a li dad el ter ror en

que vi ven su pe ra la fic ción. Cu en tan co sas ter ri -

bles que pa san en el bar rio, que acu chil la ron a

uno y otras anéc do tas. Por eso su pon go que

bus can los de hu mor o los clá si cos.

Bi bli o te ca ria de la es cu e la.

Los li bros más re ti ra dos son: “Han sel y
Gre tel”, “Los Tres Chan chi tos”, “La Bel la Dur mi -
en te”, “Ce ni ci en ta”, “El Prín ci pe Sapo”, “Sim bad 
el ma ri no”, “Ali cia en el país de las ma ra vil las”,
“La Bel la y la Bes tia”, “Ca pe ru ci ta Roja”.

En la vil la, fu e ra de la es cu e la, sus bi o gra -
fías in fan ti les se hal lan mar ca das por his to ri as
du ras, pro pi as o pró xi mas. El pa sa je de la ni ñez
a la pu ber tad y a la ado les cen cia es abrup to y
pre coz. Qu e dan rá pi da men te si tu a dos como ni -
ños-adultos des po ja dos de sus ti em pos de in -
fan cia. Inscrip tos “en un ti em po pre ca rio en el
que las re la ci o nes de su je ción, su fri mi en to,
des po se sión y des pre cio por la dig ni dad hu ma -
na y la in vi o la bi li dad de la vida per ma ne cen en
el cen tro de nu es tra exis ten cia so ci al” (Mc La -
ren, 1994, p.17).

Estos re la tos de vida de las cu a les he mos
pre sen ta do sólo al gu nos frag men tos nos per -
mi ten pen sar que la re la ción en tre nar ra ti va,

iden ti dad y éti ca cons tru ye otras po si bi li da -
des pe da gó gi cas para las es cu e las en con tex -
tos de po bre za.

Juan, Ri car do, Ce ci lia, bus can es pa ci os
y és tos son ha bi li ta dos por la es cu e la in ves ti -
ga da. Espa ci os des de los cu a les se los re co -
noz ca des de su in fan cia y se los tra te de ese
modo en “un re cla mo de in di vi du a li dad que
im pli ca una nar ra ti va que re co no ce as pec tos
tem po ra les y éti cos del sa ber hu ma no” (Mc
La ren, 1994, p.38).

Des de la in ves ti ga ción, he mos po di do
re le var el tra ba jo obs ti na do de al gu nos ma es -
tros ori en ta do a que los chi cos pu e dan cons -
tru ir su pro pia nar ra ti va con tras tán do las con
otras. La re cons truc ción de sus his to ri as pro -
pi as, de la his to ria del bar rio en  que vi ven,
como por ejem plo, Vil la Pa li to o el re co no ci -
mi en to de otras len guas como el gua ra ní en el 
es pa cio es co lar se ori en ta a la com pren sión de 
sus re a li da des y a la cons truc ción de una mi -
ra da crí ti ca so bre las mis mas.

La po si bi li dad de to mar la pa la bra, de
nar rar nos plan tea la ne ce si dad de en fa ti zar la 
cu a li dad di a léc ti ca de esta nar ra ción ya que
son “nar ra das al ser vi vi das y vi vi das al ser
nar ra das”, pro du cién do se otras ar ti cu la ci o nes 
dis cur si vas que con fi gu ran  iden ti da des en el
vín cu lo con la es cu e la. La nar ra ción no al can -
za pero es ne ce sa ria y “no es po si ble fu e ra de
la tra ma po lí ti co-pedagógica del nar ra dor y
del nar ra do. No hay re la to sin su je to” (Pu ig -
grós, 1994, p.34).

Para los do cen tes re co no cer el con tex to
de la es cu e la y las con di ci o nes de vida de los
ni ños-adolescentes, alum nos-desertores de la 
es cu e la im pli ca po der com pren der  las re la ci o -
nes de de si gual dad ocul tas bajo la enun ci a -
ción del con cep to de di fe ren cia. “Que cu an do
se lo apli ca a los pro ble mas de raza, cla se, gé -
ne ro, edad, pre fe ren cia se xu al, o inha bi li dad
pu e den ser ab sor bi dos en lo que yo lla mo un
pu ra lis mo mu er to. El plu ra lis mo mu er to es lo
que man ti e ne a raya la ne ce si dad de his to ri zar 
la di fe ren cia, de re co no cer la pro duc ción
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 jerárquica de sis te mas de di fe ren cia en los cu a -
les di chas je rar quías fa vo re cen la di fe ren -
cia...for ja da den tro de re la ci o nes asi mé tri cas de 
po der” (Mc La ren, 1994, p.29).

El tra ba jo de in ves ti ga ción nos per mi tió
bu ce ar los múl ti ples sen ti dos y sig ni fi ca dos que 
los ni ños y ado les cen tes le otor gan a la es cu e la
de Vil la Pa li to. Se pu e de afir mar que los mis mos 
con fi gu ran una tra ma dis cur si va que in clu ye a
los ma es tros y re sig ni fi ca la po ten ci a li dad y la
ca li dad del vín cu lo pe da gó gi co. Esta úl ti ma no
se aso cia ex clu si va men te a las ca rac te rís ti cas
per so na les de los ma es tros sino al lu gar que en
tan to edu ca do res ocu pan po si ci o na dos pe da -
gó gi ca men te fren te a la po si bi li dad y ca pa ci -
dad de al te rar o de in ci dir de al gún modo en
“las bi o gra fías an ti ci pa das” (Fri ge rio, 1992,
p.31) de sus alum nos.

Ubi ca dos es tos úl ti mos en una re la ción
que los in ter pe la como ni ños, vu el ven  a un lu -
gar so ci al y a un ti em po de in fan cia del cual la
po bre za los des pla zó brus ca men te. Adqui e re re -
le van cia re pen sar “el sen ti do de ge ne ra ti vi dad, o 
sea la ca pa ci dad de ges tar a la ge ne ra ción sub si -
gui en te, de in ter ve nir en sus for mas de cons ti tu -
ción, de cons tru ir la so ci al men te” (Pi chon Ri vi e re 
y Qu i ro ga, apud Car li, 1994, p.3).

Pro ble ma ti zar la re la ción de edu ca ción y
po bre za per mi ti ría cons tru ir otros co no ci mi en -
tos y sa be res res pec to al lu gar de la es cu e la en
es tos con tex tos como es pa cio de cons truc ción
de iden ti da des y sub je ti vi da des en las que se re -
ar ti cu len las di fe ren ci as y se re cu pe ren es tos
sen ti dos an tes men ci o na dos. 

Des de nu es tra pers pec ti va de aná li sis los
re la tos de vida de Juan, Ri car do, Ce ci lia y otros, 
nos ha blan de un su je to cons ti tu í do por di fe -
ren tes po si ci o nes, para el cual la con di ción de
po bre za no se ma ni fi es ta como una pos tu ra
esen ci a lis ta que los con fi gu ra sólo como “ni ños 
po bres” como una en ti dad sus tan ci al pre via.
Este ar gu men to se ori en ta a “ata car la clá si ca
no ción de su je to como una en ti dad sus tan ci al y 
esen ci al, dada de an te ma no” (Zi zek, 1993,
p.258) re cu pe ran do los plan te os teó ri cos de La -

clau y Mouf fe res pec to a la pro duc ción de 
una se rie de po si ci o nes par ti cu la res de su je to
cuya sig ni fi ca ción no está dada a pri o ri. “Ellas 
cam bi an se gún el modo en que aquél las son
ar ti cu la das en una se rie de equi va len ci as a
tra vés del ex ce den te me ta fó ri co que de fi ne la
iden ti dad de cada una de esas po si ci o nes.”
(apud Zi zek, 1993 p.258).

Estos su e ños y re a li da des de es tos ni -
ños-adultos “no ocul tan la di men sión
tra u má ti ca del an ta go nis mo so ci al” (Zi zek,
1993, p.259). Sin em bar go, nos abren la po si -
bi li dad de pen sar la con di ción de un su je to
com ple jo, es truc tu ran te y es truc tu ra do, con -
tra dic to rio, no ne ce sa ri a men te fi ja do y
de ter mi na do ex clu si va men te por su con di ción 
de po bre za. Este mo de lo so ci al y eco nó mi co
que es po la ri zan te nos pre sen ta 

dos for mas de ex clu sión: la que ti e ne que ver

con los bi e nes ma te ri a les, con cre ta men te con

no te ner ham bre o frío o en fer me da des de la

po bre za, o sea no te ner su fri mi en to fí si co. Ese

es el um bral de hu ma ni dad. La otra es so ci al y

po lí ti ca: de ja mos de per te ne cer a la hu ma ni -

dad cu an do que da mos afu e ra de la co mu ni dad 

(Je lin, 1996, p.18).

Es en esta úl ti ma for ma de ex clu sión en
que la es cu e la in ves ti ga da les pro pi cia a los
ni ños la res ti tu ción de su lazo so ci al, no por la 
vir tu al asis ten cia o “asis ten cia in con clu sa”
(Re don do, 1999) que les brin da el Esta do,
sino por su ins crip ción en una co mu ni dad,
una his to ria, una me mo ria, en el
re co no ci mi en to como su je tos de de re cho,
como “su je tos ple nos de par ti ci pa ción”
(Vil la re al, 1996, p.172).

Ce ci lia no en cu en tra en otro lu gar que
no sea en la es cu e la la opor tu ni dad de apren -
der y en ese apren der a leer y al le er se  se pro -
yec ta un de seo cul tu ral.

El “a mí me gus ta leer” de Ce ci lia re -
sig ni fi ca la po si bi li dad de la pa la bra, la po si -
bi li dad del de seo. Y, es en la pro duc ción de
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ese de seo, que el es pa cio es co lar se con fi gu ra
como el “len gua je de la po si bi li dad” (Gi roux,
1993).

Jun to con Gu at ta ri pen sa mos que “cu an -
do algo se trans for ma ver da de ra men te, se tra ta
de de seo, y no de co mu ni ca ción de sa ber” (Gu -
at ta ri, 1995). Por lo cual, el lu gar de la es cu e la
en es tos con tex tos ad qui e re re le van cia no sólo
por los con te ni dos que pu e de trans mi tir sino
por la pro duc ción y pro yec ción del de seo por
co no cer, por apren der que ins cri be en las his to -
ri as de vida de sus alum nos.

En las es cu e las en los már ge nes las ca te -
go rías de ni ñez y de in fan cia se com ple ji zan.
Des de aquel la con cep ción de la in fan cia ahis tó -
ri ca, uni ver sal y esen ci a lis ta a pen sar la mis ma,
con tex tu a li za da, como una cons truc ción so ci al 
e his tó ri ca de múl ti ples iden ti da des en las cu a -
les se con den san re la ci o nes de cla se y de gé ne -
ro, se abre un am plio es pec tro. En es tos
frag men tos de las his to ri as de vida in ves ti ga das 
se ex pre sa “la cri sis pro fun da de las ca te go rías
con que sig ni fi ca mos la in fan cia, la es co la ri za -
ción y la ni ñez” (Na ro dows ki, 1994, p.61) agu -
di zán do se en el caso de los ni ños-adolescentes
como su je tos de po bre za pero mos tran do si -
mul tá ne a men te como se pu e de ac tu ar e in ter -
ve nir en las gri e tas y fi su ras de esta cri sis

pro vo can do la par ti ci pa ción ac ti va de cada
uno en la he chu ra de su pro pia his to ria.

El aná li sis re a li za do de los tes ti mo ni os
re co gi dos, pre sen ta dos en este tra ba jo sin té ti -
ca men te, nos per mi ten co no cer cómo ni -
ños-adolescentes di rec ci o nan sus es fu er zos en
el pre sen te para al te rar lo que se pre sen ta
como ine vi ta ble de fi ni do por sus “bi o gra fías
an ti ci pa das”. Com pren der, re co no cer y des cu -
brir la exis ten cia de es tos pro ce sos per mi ten
ela bo rar otros cur sos de ac ción. Es en el or den
de ima gi nar y pro yec tar otros fu tu ros po si bles
que esta de ci sión pro du ce la no su tu ra del dis -
cur so he ge mó ni co so bre la ni ñez y la po bre za
en nu es tro país, ge ne ran do rup tu ras en la ca -
de na dis cur si va que se es ta ble ce en tre ni ñez en 
con di ci o nes de po bre za y mar gi na li dad, pe li -
gro si dad so ci al y de lin cu en cia in fan to-juvenil
con su con se cu en te pe na li za ción.

Las imá ge nes que los alum nos de la es -
cu e la de la vil la pro yec tan ha cia el fu tu ro son
pro duc ti vas y cre a do ras de otras sig ni fi ca ci o -
nes ima gi na ri as res pec to a la es cu e la, a su re a -
li dad  y a su pre sen te al te ran do de al gún
modo “la fa ta li dad au to má ti ca” de las ca de -
nas sim bó li cas (Co lom bo, 1993, p.53) he ge -
mó ni ca men te es ta ble ci das en re la ción a la
edu ca ción y a la po bre za.
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