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Resumen
El presente artículo aborda el concepto de subalternidad a partir de una práctica
pedagógico-realizativa desarrollada entre 2005 y 2007, en una escuela pública de Córdoba.
Se trata de un Taller de Fotoperiodismo dirigido a jóvenes que se encontraban fuera del
sistema escolar y a algunos que, aunque escolarizados, en riesgo de deserción.
Una práctica pensada principalmente desde el cruce entre arte y pedagogía. Educación
popular con elementos de intervención comunitaria para la expresión de sentidos, para la
elaboración de representaciones que expresen los sentidos de quienes se retratan a sí
mismos.
Ante el interrogante: ¿cuál es la concepción de subalternidad que, a través de la experiencia
del Taller de Fotoperiodismo, podemos interpretar como más representativa de los jóvenes
que participan del mismo?; se establece una multiplicidad de lecturas que dan cuenta de una
superposición de sentidos entre la identidad barrial, la institución escolar, la pertenencia
territorial, la marginalización y la autodeterminación.
Sentidos que muchas veces son contradictorios, que explican una parte diferenciada de la
realidad y que, en suma, ponen en evidencia la gran complejidad del entramado social.
Una superposición de sentidos donde la pertenencia barrial se expresa por momentos en
una frontera que protege y a la vez en un límite que excluye. Donde una misma escuela
estatal es capaz de promover procesos de empoderamiento y la vez de desdibujar
individualidades.
En el Taller de Fotoperiodismo aparece una especie de síntesis donde se conjugan distintas
concepciones de subalternidad, que van desde el estigma hacia la identidad.

Palabras clave
Fotografía periodística – Autorreferencialidad - Educación popular – Estigma – Escuela
pública
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Resumo
Este artigo discute o conceito de subordinação partindo de uma prática pedagógicoperformática realizada entre 2005 e 2007, em uma escola pública de Córdoba.
Trata-se de uma Oficina de Fotojornalismo, destinada a jovens que estavam fora da
escola ou em risco de abandoná-la.
É uma prática pensada principalmente a partir da intersecção entre arte e pedagogia.
Trata-se da educação popular com elementos de intervenção comunitária para a
expressão dos significados, para a construção de representações que expressam o
modo de ser das pessoas que participam da prática pedagógica.
Diante da pergunta: qual é a concepção de subordinação, que, através desta
experiência na oficina de Fotojornalismo , podemos interpretar como a mais
representativa para os jovens que participam dela se estabelece uma multiplicidade
de leituras que refletem uma sobreposição de sentidos entre a identidade de bairro
a instituição escolar, o pertencimento territorial, a marginalização e autodeterminação.
Significados que são muitas vezes contraditórios, que explicam uma parte distinta da
realidade e, em suma, colocam em evidência a grande complexidade do tecido social.
Percebe-se uma sobreposição de sentidos, onde o pertencimento ao bairro se
expressa tanto como uma fronteira que protege quanto como um limite que exclui.
Deste modo, uma escola estadual pode promover processos de empoderamento e ao
mesmo tempo eliminar as particularidades dos indivíduos.
Na Pratica Pedagogica de Fotojornalismo aparece uma síntese que combina
diferentes concepções de subordinação, que vão desde o estigma até a identidade.
Palavras Chave
Fotografia jornalística– Autorreferência - Educação popular – Estigma – Escola pública
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Abstract
This article discusses the concept of subalternity from a pedagogical-creative practice
developed between 2005 and 2007; in a public school in Córdoba. This is a
Photojournalism Workshop directed to young people who were outside the school
system and some who, while in school, were at risk of dropping out. A practice
primarily intended from the intersection between art and pedagogy. Popular
Education with elements of community intervention for the expression of senses, for
the development of representations that express the senses of those who portray
themselves.
To the question: what is the conception of subalternity that, through the experience
of the Photojournalism Workshop, we can interpret as more representative of the
young people that participate in it? a multiplicity of readings is set, that gives an
account of a overlap of senses between neighborhood identity, the school
institution, the territorial membership, marginalization and self determination.
Senses, which are often contradictory, that explain a differentiated part of the reality
and that, in sum, reveal the tremendous complexity of the social fabric. An overlay of
senses where neighborhood membership is expressed by moments in a border that
protects and at the same time in a limit that excludes. Where the same state school
is capable of promoting empowerment processes at the time to blur individualities.
In the Photojournalism Workshop appears a kind of synthesis where different
conceptions of subalternity combine, ranging from the stigma toward identity.
Keywords:
Journalistic photography - Self referentiality - Popular education - Stigma - Public
schools
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María Alicia Cáceres
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El inicio
En el presente artículo me propuse abordar el concepto de subalternidad a partir de una

práctica pedagógico-realizativa desarrollada entre 2005 y 2007, donde participé
como miembro del equipo de coordinación, en una escuela pública de Córdoba.
Se trata de un Taller de Fotoperiodismo dirigido a jóvenes que se encuentran fuera
del sistema escolar y a algunos que, aunque escolarizados, se encuentran en riesgo
de deserción. Una práctica pensada principalmente desde el cruce entre el arte y la
pedagogía. Educación popular con elementos de intervención comunitaria para la
expresión de sentidos, para la elaboración de representaciones que expresen los
sentidos de quienes se retratan a sí mismos.
Casi inconscientemente, mientras recorro el desarrollo de la noción de subalternidad
tiendo a relacionarlo, a explicármelo, estableciendo vínculos con mis lecturas e
interpretaciones de esta experiencia cercana. Cada definición de subalternidad va
siendo constatada con las lecturas que hemos ido acumulando en la experiencia del
Taller de Fotoperiodismo.
La pregunta se instala casi por autodeterminación : ¿cuál es la concepción de
subalternidad que, a través de la experiencia del Taller de Fotoperiodismo, podemos
interpretar como más representativa de los jóvenes que participan del mismo?
Ante esta pregunta, en principio muy resuelta, me sorprende la laxitud de las
respuestas. Cada nueva definición va dando respuesta a una nueva situación, a una
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parte diferente de la realidad, pero sin invalidar la anterior. Pareciera que todas las
definiciones que proponen Alabarces y Añón (2008) en este recorrido por aristas de
la noción de subalternidad producidas en diferentes contextos socio-históricos relacionando los Subaltern Studies Groups, con nociones de Gramsci y de Ranajit
Guha- se adecuaran a una parte diferenciada de la realidad... y que en suma ponen
en evidencia la gran complejidad del entramado social.
En el inicio del presente trabajo me encuentro con, además de la laxitud de las
primeras respuestas, un nosotros escurridizo y amorfo. Por momentos un nosotros que

es el equipo directivo de la escuela, otras veces el equipo de coordinación del taller y
otras, los jóvenes participantes del taller.
Un nosotros escurridizo y ambivalente que en su conjunto, creo, expresa la
experiencia.
En barrio Suárez, ciudad de Córdoba, existe una suerte de superposición de
subalternidades. Por un lado los asistentes al Taller de Fotoperiodismo: niños y
niñas,

jóvenes,

niñas

madres,

madres

solteras,

pobres,

marginalizados,

desescolarizados, niños que trabajan, jóvenes desempleados o en empleos
fragilizados. Por otro lado, también subalterna, la escuela: urbano marginal e
insurrecta. Por último, una especie de superposición de sobrealternos: la escuela, las
coordinadoras del taller, las maestras, la policía, los vecinos de clase media, etc.
Pareciera que el modo de pensar y de definir la subalternidad diera cuenta del poder
ejercido por quien la nombra, de la concepción de otredad de quien haya tomado la
palabra.
Para John Beverly los estudios subalternos abordan la noción de “poder relacionado
con la representación, ¿cuáles representaciones tienen autoridad cognitiva o pueden
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asegurar la hegemonía, cuáles no tienen autoridad o no son hegemónicas?” (en
Alabarces y Añón, 2008, p.10).
Paulo Freire, postula la necesidad de un sujeto integrado a las condiciones de su
propio contexto para que sea capaz de incidir en su cultura y su historia.
Considerando al hombre “un ser de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está
en el mundo sino con el mundo.” (1973, p. 28)
Destaca la necesidad de que:
…tanto la visión de sí mismo como la de mundo no pueden hacerse absolutas y al
mismo tiempo hacerlo sentir desamparado o inadaptado. Su integración lo
arraiga. Hace de él, usando la feliz expresión de Marcel, “un ser situado y
adaptado”. De ahí que la masificación implique el desarraigo del hombre, su
“destemporalización”, su acomodamiento, su ajuste. (Freire, 1973, p. 31) 1

Entre la deconstrucción de las representaciones estigmatizantes y la necesidad de
revisar los criterios de validación de los relatos para promover la integración, se
encuentra la escuela. Ésta escuela, la Arzobispo Castellano.
Retomando la expresión de Beverly del poder en relación con la representación y a
Paulo Freire postulando la desnaturalización de lo cotidiano como primer paso hacia
la integración, me pregunto si pudieran ser, todas las definiciones, factibles de
convivir en un mismo colectivo social. Si los distintos vínculos de los sectores
subalternos entre sí o con los sectores dominantes, estarían condicionando las
concepciones de otredad entre los sujetos. Si las acepciones de subalternidad
terminan por delinearse según cuáles sean las relaciones que se establecen y de con
quién se las establezca.

La escuela. Subalterna del saber colonial.
1

El entrecomillado es del autor.
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En el escenario barrial
La ciudad de Córdoba en las últimas décadas ha tenido hacia la zona sur una gran
expansión demográfica y un crecimiento desordenado, aparentemente fuera de toda
planificación estatal.
En Córdoba, el sur -aunque nos resulte alegórico del planeta- es una zona pobre, con
reducida estructura de su sistema de salud y su sistema educativo. Las escuelas y el
hospital desabastecidos, asisten a más personas de las que su capacidad soporta.
En este crecimiento hacia la zona sur los terrenos que quedan dentro del anillo de la
Circunvalación (a un máximo aproximado de 6 Km. del centro) han aumentado su
valor inmobiliario y poco a poco los escasos barrios pobres y zonas marginalizadas
que han quedado dentro del mismo, van siendo cercados, trasladados, controlados y
sobre todo minuciosamente identificados.
Esta identificación reúne una serie de datos geográficos, sociopolíticos y culturales,
seleccionados principalmente por sectores del poder hegemónico.
La marginalización da cuenta de una relación de poder que expulsa a los sectores
marginales. Para que exista alguien marginalizado, debe haber quien lo marginalice,
que lo deje fuera de lo que se supone es la inclusión. Y estar fuera incluye la urgencia
de subsistir por fuera de los canales legales que el modelo social prevé para el
autoabastecimiento. En estos sectores la exclusión va de la mano de la ilegalidad, la
clandestinidad y la naturalización de la violencia.
“Violencia también en el modo en que un sujeto subalterno identifica y reconoce al
otro, reproduciendo en la configuración de identidades, estigmatizaciones y
rechazos” (Alabarces y Añón, 2008, p. 2). En este sentido la alteridad posibilitaría
construir legitimidad al interior de ciertos sectores subalternos, a la vez que
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consolidaría el estigma de subalternos como carentes de en los sectores del poder
hegemónico.
…Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de
los oprimidos. Estos, a quien cabe realmente luchar por su liberación
conjuntamente con los que con ellos verdaderamente se solidarizan, necesitan
ganar la conciencia crítica de la opresión, en la praxis de esta búsqueda. (Freire,
1975, p. 48)

La escuela Arzobispo Castellano es una escuela de nivel primario, que en barrio
Suárez -dentro del anillo de la Circunvalación- reúne a niños de su barrio y del vecino
barrio Ferrer, pero mayoritariamente reunía a los niños y niñas de las villas de
emergencia cercanas, La Lonja y Costa Cañada –esta última trasladada en 2007 hacia
la periferia-.
En esta zona, el trazado de las calles, la legalidad del suministro de agua y luz y el
servicio de recolección de basura en la puerta de la casa, parecen ser rasgos más
importantes en la constitución de la alteridad, que las semejanzas que los reúnen en
la pertenencia a un mismo colectivo social. La desocupación, la precarización laboral,
las políticas asistenciales y la circulación de drogas no parecen reconocer los límites
barriales que sus respectivos habitantes se empeñan en diferenciar cotidianamente.
La identificación en la alteridad –alteridad como identidad de los subalternospareciera ser un modo de justificación de la fragmentación en los distintos matices
que conforman la población de estos barrios. La Costa Cañada y La Lonja son dos
villas de emergencia, una asentada sobre la costa del arroyo La Cañada en un tramo
sin canalización. La otra, sobre unos terrenos privados a unas tres cuadras de
distancia de la Cañada.
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Ambos asentamientos no tienen trazado de calles sino pasillos de circulación interna,
pero los jóvenes destacan el diseño de los pasillos de la Lonja como mejor por ser
más cercano a una cuadrícula. A ninguno accede el servicio de recolección de basura,
por lo que la distancia de las viviendas al basural que ellos mismos generan es otro
motivo para que entre ellos se juzguen como limpios o sucios. El tendido eléctrico
que los abastece también es ilegal, al igual que la conexión de agua potable, pero la
cañería bajo tierra, la canilla compartida, la estructura de postes, la altura a la que
van los cables, son razones para diferenciarse dentro de este destino común de la
falta de servicios públicos. Lógicamente tampoco tienen sistema de cloacas, pero la
letrina o la sangría también establecen categorías zonales.
En la medida en que haya algunas familias más precarizadas, más fragilizadas que
otras, aparecen más subcategorías que tienden a afirmar las diferencias retardando
la posibilidad de reunirse a través de lazos sociales que propicien una mirada crítica
de sus condiciones y su propio contexto.

En la caída del paradigma burgués
En barrio Suárez, la escuela no es ajena a esta realidad. La fragmentación, el
debilitamiento de los lazos comunitarios, también se manifiesta al interior de las
aulas.
La escuela pública configurada históricamente bajo la hegemonía del Estado-Nación
aparecía como la institución que garantizaba la distribución igualitaria de los bienes
educativos con su obra alfabetizadora e integradora. Constituida en el paradigma
burgués, a través de su propuesta educativa auguraba la posibilidad del ascenso
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social; igualadora en oportunidades educaba para la movilidad social y para la
participación en igualdad en la vida pública.
La escuela de los guardapolvos blancos, botones más botones menos,
progresivamente va perdiendo la posibilidad de saldar en el espacio escolar las
distancias sociales existentes entre los niños. Incluso desde el mismo Estado se
consolida esta imposibilidad.
La Arzobispo Castellano ha sido una de las 108. Ciento ocho escuelas urbano
marginales que el gobierno de la provincia de Córdoba denominó así en un programa
educativo que forma parte de sus políticas compensatorias. Urbano marginal.
Denominadas de este modo desde
(…) una lógica 'etnocéntrica-miserabilista' que, en palabras de Grignon y Paseron
(1991), es aquella que describe al sujeto subalterno en términos de inferioridad
respecto de una cultura legitimada, bajo el principio que sostiene que a la
privación material le corresponde la privación cultural. (Duschatzky y Corea,
2004, p. 83)

En este caso, el Estado se denomina a sí mismo desde sus limitaciones en la
institución escuela, pero la limitación está depositada en el sujeto que asiste a la
escuela. En los barrios, en las familias, en los niños y niñas pobres destinatarios de
los programas que declaran en sus objetivos la distribución igualitaria de recursos
educativos, tanto materiales como culturales.
En este sentido la Arzobispo Castellano, como muchas otras, aparece como una
especie de subalterno dentro de la institución escuela en abstracto. Denominación
que quizá pueda resultar un poco forzada en tanto que la escuela, aunque en la
periferia, es uno de los dispositivos de control de la vida social de los que dispone el
Estado. No obstante, la escuela aparece como subalterno en el sentido de ser
nombrada por el mismo Estado “por su carencia, fijándola en una alteridad
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irreductible, que escapa a cualquier tipo de análisis sin dejar de estar condenada a la
dominación o a la resistencia” (Alabarces y Añón, 2008:13).
La escuela en la periferia aloja una doble tensión, por un lado es portadora de un
mandato estatal que estipula saberes, etapas y modos del proceso de enseñanzaaprendizaje de manera estándar para todos los ciudadanos y por otro, le urge la
necesidad de adecuarse a las demandas particulares del contexto donde está inserta.
Entre ambos muchas veces hay defasajes, incoherencias, contradicciones.
La sublevación de la escuela Arzobispo Castellano a desarrollar el programa estatal
sin atender a las particularidades de la comunidad, sin leer críticamente la
modificación de las significaciones que existen acerca de sí misma en la comunidad y
la necesidad de redefinirse conjuntamente con sus miembros, creo, son aspectos
que la arriman a la idea de popular. “El ineludible gesto de violencia letrada (sobre lo
popular) dificulta la producción de conocimiento pero no la vuelve obsoleta ni
imposible” (Alabarces y Añón, 2008, p. 11) en la medida en que se trabaje
diariamente sobre la renovación de la conciencia crítica de los miembros de la
comunidad educativa.
De ser una escuela para subalternos como parte del diseño de Estado, se va
constituyendo a través de sus prácticas como subalterna para subalternos, con un
fuerte anclaje en las propias lecturas acerca de la identidad barrial.
La Arzobispo Castellano es la que sale en la tele cuando padres y maestros la toman
para exigir que la arreglen, es la que tiene las visitas de la inspectora anunciadas para
que la esperen con la puerta abierta por lo que pudiera pasarle entre la puerta del
remís y la del ingreso al edificio, es la de los niños villeros con todos los sentidos
asociados que el estigma pudo imaginar. Los medios de comunicación sólo
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reconocen a la escuela como fuente de información acerca de inseguridad,
malnutrición, drogas, etc. A su vez desde la escuela, los padres, niños y directivos,
saben que, aunque lleven largos expedientes dentro del Ministerio de Educación las
prontas respuestas llegan sólo cuando hacen los reclamos a través de la radio o la TV
–aunque sospechan que con ello paradójicamente contribuyen a la consolidación del
estigma-.
La escuela es una institución básica de socialización primaria. En términos de
Duschatzky y Corea,
…la eficacia simbólica de las narrativas escolares no se mide en la
correspondencia o la correlación estricta entre lo que dice o promete y lo que
efectivamente sucede. La eficacia simbólica de un discurso se mide en su
potencia de producción de subjetividad, es decir, en su capacidad de constituir a
un sujeto alrededor de un conjunto de normas y valores que son los que rigen la
vida social. (2004, p. 82)

La escuela Arzobispo Castellano tiene un contexto que poco tiene que ver con el
modelo familiar y escolar que suponía el paradigma burgués que fuera base de su
existencia. Las figuras de autoridad familiar han sido modificadas (niños proveedores
o protectores de sus mayores, padres e hijos compartiendo trabajos, etc.). “La
modernidad había puesto a disposición de la sociedad una serie de dispositivos de
fabricación de la infancia y la adolescencia.” (Duschatzky y Corea, 2004, p. 74) Las
familias asisten al desmoronamiento de los dispositivos de construcción de la
infancia y la adolescencia que proponía la Modernidad y con ello “en las ruinas de
esa experiencia histórica vemos emerger nuevas relaciones que no sólo ponen de
relieve la simetrización o indiferenciación de lugares sino más bien la pérdida de
toda referencia en la cual anclar.” (Ibidem, p. 74)
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La escuela pública no puede escapar a este derrumbe en que se encuentran las
estructuras

familiares.

Su

valor

de

referente

comunitario

se

debilita

vertiginosamente ante las profundas reconfiguraciones barriales. Los niños deben
disociar los aspectos de sus vidas individuales y familiares que son factibles de
adquirir carácter público respecto de lo que queda fuera (lo que debe quedar al
reparo de la intimidad, la privacidad, compartido entre vecinos y compañeros pero
decididamente fuera de los juicios de sus maestras). En sus estructuras familiares y
barriales -como en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad- no siempre coinciden
lo legítimo y lo legal. Muchas veces, los modos de provisión familiar están fuera de la
ley, siendo reconocidos como legítimos trabajos dentro de las familias y del barrio.
Salir a robar se suele nombrar como salir a trabajar, que algo sea choro significa que
es lindo, bueno. La ley, pretendiendo amparar derechos de los ciudadanos muchas
veces termina condenando a la culpabilidad de su pobreza a los excluidos, culpables
de no mandar a los niños a la escuela, culpables de la malnutrición de los menores,
etc. Son múltiples las razones por las que son fuera de la ley: niños indocumentados
no pueden ser escolarizados, inmigrantes ilegales sin DNI y por tanto sin escuela,
desempleados, empleados en negro, sin provisión de servicios de agua, gas ni
energía eléctrica, habitantes de terrenos ajenos (privados o estatales). La urgencia
por la subsistencia demanda nuevas jerarquías de ordenamiento social al interior de
estas comunidades. La legitimidad se reformula, al margen de la ley, en relación a la
capacidad de ejercer los roles de proveedores, de protectores. Los modos de
garantizar el cuidado y la subsistencia familiar, como derecho básico universal de los
hombres, se reconocen como legítimos al interior de las familias y en ciertos sectores
de la sociedad.
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La escuela -que por momentos se transforma en el sitio donde hay gente a quien
arrebatarle la cartera o el celular, por momentos el lugar donde dan comida, por
momentos el lugar donde pasar el tiempo, el resguardo de las disputas familiares,
incluso a veces el espacio que resta capacidad productiva a las familias que para su
subsistencia cuentan con la colaboración del trabajo de sus niños (familias de
cartoneros, por ej.)- debe rediseñar, reconstruir su valor de referencialidad dentro
de la comunidad.
La institución escuela, en este nuevo contexto social, poco tiene para decirles a esos
niños que viven una realidad en la que la escuela no fue pensada ni fundada.
Enormes defasajes hay hoy, entre ambos lados de la brecha. A un lado el Estado que
desde la escuela ofrece, con poca credibilidad, la promesa de mejorar a través de la
escolarización. Al otro lado, los niños con una serie de datos de su realidad objetiva
que, si no son incompatibles, al menos no sintonizan con la propuesta y la demanda
escolar. La fragmentación que se da en los barrios se traslada al interior de las aulas.
Los niños de distinta procedencia se sientan en sectores separados, disputas
familiares continúan en la escuela... y en ese contexto la escuela, ejercida por
maestras, directivos, niños y familias, no encuentra otro horizonte que reinventarse
cada día.
“La destitución simbólica de la escuela hace alusión a que la 'ficción' que ésta
construyó mediante la cual eran interpelados los sujetos dejó de tener poder
performativo” (Duschatzky y Corea, 2004, p. 81). Las normas y valores que rigen la
vida social de la escuela tienen muchos agujeros negros respecto de los que rigen el
escenario barrial. En este sentido la propuesta educativa y socializante de la escuela
pierde eficacia simbólica.
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En el medio del derrumbe la escuela no tiene otra alternativa que reinventarse con la
esperanza de encontrar las herramientas que le devuelvan “la credibilidad en sus
posibilidades de fundar subjetividad”. (Ibidem, p. 81)
La Arzobispo Castellano es una escuela de nivel primario, de dos turnos, con una
tendencia a perder matrícula -entre los traslados y el estigma- pese a los numerosos
esfuerzos por renovar la convocatoria, a las estrategias de inclusión de los niños y
niñas y a la permanente socialización de la propuesta educativa que la institución
implementa, ensaya y descarta para volver a ensayar.
Se produce entonces una brecha entre las propuestas de las políticas educativas a
través los programas de políticas compensatorias y las posibilidades de concreción
real. En un punto se obstaculiza, aparecen las urgencias de los números, de los
índices que justifiquen la inversión. Lo cualitativo no es lo prioritario ; dice Neli,
vicedirectora de la escuela.
La escuela Arzobispo Castellano se resiste a llenar los casilleros de las rendiciones
sólo con el número de los pesos erogados, los asistentes dados de alta/baja o la
cantidad de insumos consumidos. Entonces todas las planillas de rendición incluyen
uno o varios asteriscos con aclaraciones que diferencian, que subdividen, que
explican, explicitan criterios, etc. Corre entre quienes participamos de la escuela el
apodo, que entre la sorna y el orgullo, pareciera expresarnos mejor. La escuela del
asterisco. El asterisco como un reparo, un remanso, que aunque nos haga rebotar las
rendiciones, nos permite cotidianamente discutir y redefinir aspectos de la
identidad.... demasiado compleja, confusa y ambigua como para encorsetarla en las
rendiciones que importan, como único informe, al Ministerio de Educación.
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En este sentido Neli –vicedirectora de la escuela- destaca que los procesos, los logros
mínimos e imperceptibles para los ojos de quienes se niegan a ver, pero muy valiosos
para estos niños y muy caros para los docentes que ponen tanta pasión, no son
reconocidos y a menudo nos encontramos justificando, casi diría pidiendo perdón por
algunas propuestas que no tienen cabida en la negativa de considerar estos matices,
estas particularidades.

Elección de primer orden: inmovilidad o reinvención.
En la tarea docente el momento de la práctica se vuelve soledad. Porque aunque las
políticas educativas sean políticas compensatorias para garantizar la inclusión
educativa (políticas de promoción de la igualdad educativa), aunque lo escrito en los
programas educativos esté pensado, en el día a día las políticas compensatorias
tienen muchas limitaciones en el intento de saldar la desigualdad y la
estigmatización; dice Neli.
La escuela a la deriva, ante la pérdida de lugares de anclaje, se ha entregado a la
invención. Reinvención, para armar un nuevo sistema de referencia y anclaje ya que
“conlleva la oportunidad de un proceso subjetivante.” (Duschatzky y Corea, 2004, p.
81)
La gran apuesta, ante la falta de certezas, es resignificar la escuela para que sea –
vuelva a ser- un lugar de pertenencia, de deseo, de intercambio y no de dádivas; que
pueda dar respuestas ante la urgencia –que se manifiesta cotidianamente- y a largo
plazo en la capacidad de constituir al sujeto en sociedad.
La alteridad no se reconoce desde la escuela en su condición urbano marginal sino
en las discusiones que pueda dar acerca de su propia identidad como un rasgo de
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resistencia de la potencialidad de construir subjetividad de la institución escuela. Y
esa posibilidad, en barrio Suárez, creo que reside en la predisposición al cambio, a la
reflexión y la autocrítica.
La escuela del asterisco aparece como una representación gráfica de su alteridad. En
este contexto la disputa simbólica es acerca de la significación de ser la del asterisco.
La del asterisco, porque llena de asteriscos las planillas, pero también porque es
diferente. La diferencia su orquesta de cuerdas, la diferencia la jornada de educación
formal extendida con actividades de promoción cultural, su taller de fotoperiodismo,
taller de tejido y costura, de alfabetización para adultos, organización de peñas, de
salidas con los niños, etc,… la diferencia la preocupación por imaginar y probar
propuestas capaces de interpelar a los sujetos en relación a su propia realidad. La
escuela del asterisco alberga la tensión en torno a lo que es y el deber ser, entre la
“educación sistemática, que solo puede transformarse con el poder, y los trabajos
educativos que deben ser realizados con los oprimidos, en el proceso de su
organización.”(Freire, 1975, p. 53)
Es la escuela del asterisco porque es una escuela que intenta dialogar con la
comunidad, que hace un esfuerzo por reconocer y trabajar sobre las particularidades
de su comunidad, que sustenta las decisiones que toma en su línea fuertemente
inclusora.

Cuando la norma es una mujer
Recuerdo lo extraño que me resultara apenas me incorporé a la escuela que la
dirección fuera el lugar al que los niños acudían cuando no querían estar en el aula

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina
Tel 54-0223-4752266

D-178

INFEIES - RM
Revista Científica Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es)
Año 2 No. 2 - ISSN 2250-7167
CÁCERES, M.C. La escuela pública… la del asterisco. INFEIES – RM, 2 (2). Debates contemporáneos
- Mayo 2013: http://www.infeies.com.ar

(por aburrimiento, por enojo, por lo que fuera). Hay un código instalado (entre
dirección, niños y maestros) donde los niños se van a charlar con las directoras.
Un día, mientras tomaba unos mates antes de ingresar al taller, llega a la dirección
un niño enceguecido de la bronca. Le sale al cruce la directora y le pregunta qué le
pasa. El niño responde insultando: -Vieja c…., vieja c…, vieja c…, vieja c….., …
A lo que la vice, Virginia, le responde: -Dios te oiga hijito.

Recuerdo el asombro del niño y el mío con el cambio de dirección que le había
impuesto a la situación desde el humor.
Sobre la base de la capacidad de reconocer la distancia que hay entre aquella imagen
de la escuela como segundo hogar a la escuela de hoy, aparece un gran desafío. Es
un desafío recuperar lo vincular como una base necesaria, para recién desde ahí
poder construir nuevos sentidos y recuperar otros que den credibilidad y
reconocimiento a las normativas que ordenan la vida social en la escuela. Recuperar
la posibilidad de construir una escuela que contemple a todos los niños, una escuela
cuyo esfuerzo mayor sea reinventarse cada día para la construcción de subjetividad.
En Córdoba, si bien nos rige la ley de educación nacional promulgada en el año 2006,
la normativa provincial vigente, por la que se define entre muchas otras cosas la
prioridad de cuáles niños podrán acceder a la escolarización en cuáles escuelas, es
una normativa del año 1930. Según esa normativa seguramente tampoco podría
entrar a la escuela la directora Virginia, que no sucumbe a la tentación de aplicar el
rigor de la norma para garantizar el orden institucional.
La escuela del asterisco, en el intento de correrse de la subalternidad hacia lo
popular en el sentido de identidad para resistencia.
(…) Una definición que enfatice lo plural pero que no se tranquilice en él: que
incluya siempre el conflicto, el poder, la desigualdad, sin naturalizar ni
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cristalizar a los sujetos en ellos, que incorpore a la noción de popular las
múltiples articulaciones jerárquicas que permite la noción de subalternidad.
(Alabarces y Añón, 2008, pp. 18-19)

La promesa de la bandera

Desde el Taller de Fotoperiodismo consideramos la producción de fotografías
autorreferenciales como un punto de partida para fortalecer la lectura crítica de la
realidad.
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…El análisis crítico de una dimensión significativo-existencial posibilita a los
individuos una nueva postura, también crítica, frente a las ‘situaciones límites’.
La captación y la comprensión de la realidad se rehacen, ganando un nivel que
hasta ahora no tenían. (Freire, 1975, p. 128)

La desnaturalización de aspectos de la vida cotidiana donde se explicita la
arbitrariedad de la exclusión, la elaboración de imágenes y textos concretos donde
los autores son a la vez protagonistas, además del valor testimonial consideramos
que explicita la violencia de la que diariamente son objeto.
A través del trabajo sobre la conciencia de la propia imagen, de la certeza de la
ideología del autor en la construcción de imágenes y el valor de representatividad
que adquieren la imagen y el texto autorreferenciales
…pensábamos en una alfabetización que fuese en sí un acto de creación capaz de
desencadenar otros actos creadores, en una alfabetización en que el hombre, no
siendo su objeto, desarrolle la impaciencia, la vivacidad, característica de los
estados de estudio, la invención, de reivindicación. (Freire, 1973, p. 100)

Virginia, la directora, jugando con participantes del taller.
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El taller de fotoperiodismo
Los chicos de la ventana
Desde inicios del 2005 generamos un espacio de trabajo en torno a la realización
fotográfica para convocar a los jóvenes de la zona. Jóvenes que, en su mayoría, tras
haber terminado la primaria no continuaron con el nivel medio pero sí rondaban la
escuela que los había alojado en la infancia. Asomados por las ventanas participaban
de las clases, molestando, insultando, conversando, etc. a maestros y alumnos,
disputando aparentemente una presencia, una atención sobre sí.
Pretendíamos crear un espacio de contención para darles dentro de la escuela un
lugar y un rol, que les posibilitara estar dentro de ella sin asomarse por las ventanas.
Para ello, la tecnología se presentaba como un recurso que convoca por sí mismo
provocando fascinación. En este caso, la tecnología fue fotografía. Aprovechando el
alto interés que ésta genera, y su gran accesibilidad para neófitos –incluso
analfabetos funcionales- nos proponíamos trabajar otros aspectos que implican un
abordaje más complejo. Nos referimos, principalmente, a la propia mirada del
mundo.
El Taller de Fotoperiodismo -destinado a jóvenes excluidos y en riesgo de deserción
del sistema educativo formal- se caracterizó, entonces, por abordar el desarrollo de
aspectos técnico-formales del lenguaje con un importante anclaje en la producción
autorreferencial para la realización de imágenes con sentido expresivo. La
autorreferencialidad aparece como un aspecto central. Me retrato yo, a mis amigos,
mi familia, mi escuela, mi barrio, etc. y a través del análisis del registro fotográfico,
de la cristalización de momentos o personas en una representación visual, se abre la
puerta hacia la desnaturalización de las propias representaciones sociales, las
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propias lecturas del mundo. Proponemos promover la recuperación de una mirada
representativa de los retratados y retratistas, que se aproxime a estas realidades
complejas problematizándolas, sin repetir necesariamente las versiones que de ellas
construyen y difunden los medios de comunicación masiva.
Una experiencia que pretende acercarse a una concepción del otro más cercana a lo
popular que a lo subalterno. Una mirada propia, más anclada en la dignificación que
me da el valor de asumir el lugar de enunciación, que en la mirada que de nosotros
hacen otros…siempre con intereses creados que muchas veces escapan a nuestras
lecturas. La autorreferencialidad como una herramienta para pensar la propia
existencia, que recupera la legitimidad de las propias representaciones, lo propio
como digno de ser contado.

Noticias del barrio
Bueno les voy a contar lo que hacemos en fotoperiodismo, el primer trabajo que
hicimos en el taller fue que le sacamos las fotos a los barrios. El segundo trabajo que
hicimos fue sacarles las fotos a las familias o parientes o vecinos. El tercer y último
trabajo que hicimos fue de los oficios, entrevistamos a las personas que trabajan por
ej: a los obreros, amas de casa.
De los trabajos que hicimos en fotografía el que más me gustó fue el primero. Le
sacamos fotos a la familia. Me gustó mucho porque tuvimos que sacar a todas las
familias de los que van a fotografía, después, a las fotos, se las dimos a los familiares.
Bueno me voy despidiendo de todos lo que están ahí. Chau. Franco
En este marco, nos resultaba importante perfilar el rol del equipo de coordinación
con que nos presentaríamos ante los asistentes. Decidimos caracterizarnos como
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conocedoras del manejo técnico y formal del lenguaje fotográfico, sin
emparentarnos fuertemente con la práctica profesional. Hicimos esto con la
intención de posicionarnos como acompañantes de un proceso, donde nosotras sólo
les mostraríamos el acceso a una información, que incluso podrían encontrar en un
libro; pero donde lo irremplazable para lograr imágenes más representativas es el
vínculo con la temática, personajes, lugares a abordar, es decir, el sentido de
pertenencia de los jóvenes a las temáticas retratadas. Una especie de contrato
tácito: yo manejo la tecnología y vos el contenido. El encuentro en el taller es, al
menos en una primera etapa, el espacio que nos posibilitará producir. Se invierten
los roles cuando ellos nos indican cómo entrar y por dónde circular en el barrio, ellos
conocen las historias de las personas y los nombres de los perros (dos datos claves
para atravesar las puertas).
El estigma, asumido como propio, comienza a perder consistencia, su lógica interna
se debilita. La desnaturalización de la exclusión tiende a incidir positivamente en la
autoestima. Modifica la autopercepción acerca de la propia capacidad de producción
de sentido y de saberes, que les permiten incidir en la realidad. Se comienza a
desdibujar la visión fatalista2 de asumir el estigma como destino ineludible. La
complejización de lo naturalizado será el primer paso hacia una visión crítica.
De este modo, trabajaríamos temáticas locales puestas en valor a través del sentido
de pertenencia y del análisis de los motivos de su ausencia en los espacios televisivos
y gráficos. Así, las actividades planificadas permiten una mirada reivindicativa de los

2 En el sentido en que Paulo Freire refiere en La educación como práctica de la libertad. “Fatalismo
que le lleva a cruzarse de brazos, a la imposibilidad de hacer algo frente al poder de los hechos
consumados, bajo los cuales queda vencido el hombre.” (1973: 102)
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espacios y temáticas de pertenencia, y recuperan el interés de ser contados
fortaleciendo el compromiso con el universo familiar, escolar y barrial.

La ausencia de fotos en los hogares
Al finalizar el primer año montamos una muestra con las producciones de los jóvenes
del Taller, coincidente con el acto de cierre del ciclo lectivo de la escuela. Luego de
concluido el acto, asistimos con sorpresa a la ausencia de más de la mitad de las
fotos. Abruptamente tomamos conciencia de esta especie de obscenidad que
asumíamos sin darnos cuenta. Sacarles fotos a adultos y niños sin retratos en sus
casas, y luego ponerlas en un exhibidor, sin dárselas primero a ellos.
El año siguiente, iniciamos las actividades retratando a las familias y a los niños y
ofreciéndoles copias para sus hogares.

La convocatoria del taller fue altísima. Iniciamos el primer año con diecinueve
jóvenes y el segundo hubo alrededor de sesenta inscriptos.
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Una de las razones de la enorme afluencia de jóvenes seguramente haya sido la
posibilidad de acceder a una beca –dado que a partir de mediados del primer año de
trabajo nos integramos a un programa de nación Todos a Estudiar. Pero sin duda,
esto no debe eclipsar la situación emergente de tantos jóvenes sin nada que hacer, al
margen de todo proyecto que los incluya en un tiempo futuro.
Recordamos con extrañeza el día en que descubrimos que uno de los adultos que
asistía, de veinte años de edad, nos había mentido acerca de su abandono del
secundario; cuando en realidad no sólo lo había terminado en una escuela privada
de la zona, sino que además era profesor de música. Nos mintió pensando que si
decía la verdad no lo dejaríamos asistir al taller. Dado que éste estaba destinado a
jóvenes de entre 12 y 18 años…. También iban la mamá de cuarenta y pico con su
hija de veinticuatro y con el pasar de los meses iban apareciendo algunos hermanos
de los jóvenes del taller, de más de 20 años, que se acercaban a participar.
La dinámica grupal se ve ampliamente enriquecida con la combinación de personas
con intereses y realidades diferentes. Jóvenes interesados principalmente por las
becas, madres con sus niños, jóvenes con sus hermanitos menores o sobrinos,
adultos fuera del programa Todos a Estudiar.

El día que le ganamos a Tinelli

Betty es una de las asistentes del taller, mayor de edad –pero que participaba para
aprender-, alumna de la primaria nocturna de adultos y madre de dos niños. Había
amanecido en la fila para probarse en un casting de Tinelli (para los 5 o 6 segundos
de fama que rifa). Había, frente a la sede de Canal 12, unas mil quinientas personas
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esperando. Cerca de la una de la tarde, cuando sólo faltaban quinientas personas
para finalizar el casting, Betty renunció a la fama porque se le haría tarde para llegar
al taller de fotoperiodismo.

El horizonte barrial / La territorialidad: estigma, resistencia e identidad.
La territorialidad parece ser un lugar de consolidación de la identidad en relación a la
autodiferenciación de un otro, foráneo. La consolidación de la identidad, respecto de
un semejante, pero también la consolidación de la resistencia respecto de un otro
situado, por lo general, del otro lado de la frontera barrial. A la vez, la territorialidad
aparece como un factor central en la consolidación del estigma, donde se sintetiza la
condena al subalterno como inferior, despreciable y potencialmente peligroso.
También en barrio Suárez la subalternidad sería identidad, que permite diferenciarse
del otro, y sería resistencia, que permite subsistir 3. Pero además, creo, albergaría
tácitamente la culpabilidad de los sujetos. La misma relación de desigualdad que deja
a unos en el centro y a otros en la periferia, es la que habilita al centro para
determinar culpables e inocentes, dignos e indignos.

Estigma y condena
Los jóvenes que quedan dentro de la franja de los 12 a los 18 años, una vez que
abandonan la escuela quedan en una especie de túnel del tiempo, sin posibilidades
de reinsertarse en el sistema escolar durante varios años. Van a buscar banco en
escuelas que no los aceptan por sobre-edad. Son muy grandes para estar con niños
3 En el sentido “de estar condenado a la dominación o a la resistencia” que refiere Alabarces, Pablo y
Añón, Valeria en “¿Popular(es) o subalterno(s)? Entre la retórica y la pregunta por el poder. (2008:13)
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de once años, pero muy pequeños para un secundario de adultos… por lo que
aparentemente el único lugar que les provee el Estado para que permanezcan son
las numerosas esquinas en las que pasan sus días reunidos con amigos. Está claro
que no están esperando la adultez para ingresar al secundario, por lo que al llegar a
los 18, seguramente ya tendrán otros planes para sí (elegidos entre un muy estrecho
abanico de posibilidades).
Me llamo Lucas L., tengo 14 años y vivo en Villa la Lonja. Yo tengo 2 hermanos de
diferentes edades, mi hermana más grande tiene 11 años y la más chica tiene 7 años.
Vivo con mi Mamá y mi Papá.
Yo vengo a fotografía porque no voy al colegio porque no me quisieron recibir en
ningún colegio donde yo iba ¿Por qué? No lo sé.
Lo que yo quiero es seguir el colegio porque en el colegio yo aprendía algo y ahora
que yo no voy al colegio no sé nada de nada de nada.
Yo vengo a fotografía porque me gusta sacar fotos a la gente y a los animales. Me
parece divertido y me re encanta. La actividad que más me encantó fue la del acto
del colegio donde les saqué fotos a las maestras y a los alumnos que estaban
actuando en el acto. THE END.
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La subalternidad, en el sentido de estigma, consolida a través de la mirada del otro la
exclusión. Los modos de definir las relaciones impuestos desde los otros se vuelven
mandato. La subalternidad es en este sentido, el modo en que se asume el estigma
como destino. Alberga una concepción fatalista del hombre que conlleva la
imposibilidad de cambio. Es el propio destino mi condena.
Unos años antes, en un barrio cercano a Suárez (Bella Vista, otro de los sectores que
el mercado inmobiliario comienza a disputarse en la ciudad de Córdoba) Christian me
decía a los 16 años, que él ya estaba perdido, que tenía la mente sucia. Con sólo
dieciséis años él, que había conocido a su padre preso, no encontraba otro destino
que la continuación del de su padre.
La frontera barrial queda a sólo dos cuadras de la escuela. Un límite riguroso marca
la calle Paso de los Andes entre un barrio de clase media alta y el sector de los
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barrios pobres (antes mayoritariamente obreros... hoy obreros o desocupados, pero
fundamentalmente peligrosos a los ojos de los otros).
Cerca de allí –también en Bella Vista- hace varios años Pato reconocía la necesidad
de más patrulleros para garantizar la seguridad... aunque el único tiroteo que había
visto hubiera sido el que se dio en la persecución de su hermano.
El colectivo urbano transita el límite, la frontera tiene dos fisonomías a un margen y
otro de la misma calle.

La villa Costa Cañada y Barrio Parque Capital, dos márgenes del arroyo La Cañada.

Por su parte, los chicos no pueden atravesar el horizonte barrial porque son
sospechosos. Son receptores cotidianos de una violencia que se acumula silenciosa
en sus gestos y sus cuerpos.
Es frecuente, casi cotidiano, que algunos jóvenes cuenten al ingreso del taller que
ese día, o el anterior o el otro, fueron detenidos por no portar documento. Es
habitual para ellos ser demorados, porten o no documento. Lo que más les cuesta
visualizar es que la portación de su DNI no es lo trascendente, sino que el problema
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reside en su portación de rostro, de domicilio, indumentaria, etc. Esto es lo que
justifica las provocaciones reiteradas de la policía que los jóvenes reciben
permanentemente fuera de los límites territoriales de su barrio. La policía asume adhoc la culpabilidad del subalterno. Los policías los conocen, ellos conocen a los
policías y se disputan el dominio de algunos límites territoriales. “A la villa no
entramos, pero esperá que te agarre afuera”… y viceversa.

La Vagancia
Se lo califica como que los chicos no trabajan ni estudian y no hacen ni bosta, sólo
quieren estar en la calle tomando cerveza, fumando porro. Pero vos lo ves así y te da
pena por ellos, porque ellos deben estudiar o trabajar, no estar en la calle y no hacer
nada, sólo estar en la calle con otros chicos robando o por el estilo.
También los puede llevar la policía por nada, porque esta policía ya te lleva por nada.
Si estás caminando por la calle ya te llevan a la comisaría por nada y encima te
tratan mal. La primera vez que me llevó la policía fue porque yo estaba corriendo
para mi casa, de una me llevó a la comisaría y la segunda vez que me llevó fue
porque estuve media hora sentado en una esquina en el barrio Los Gigantes, estaba
charlando con unos amigos. La tercera vez que me llevó la cana fue cuando veníamos
de la Luciérnaga (en una actividad del Taller de Fotoperiodismo) y después un policía
se apareció de repente y nos hizo unas preguntas y después nos llevó.
La cana te lleva por nada, porque no tienen nada que hacer esos cu… de mier… y te
llevan por nada, si estás caminando te llevan, si estás corriendo te llevan, si estás
caminando por la misma calle te llevan de los pelos porque la policía no tiene nada
que hacer y por eso te llevan los policías. Pero algunos policías son buenos, algunos
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sólo te preguntan qué hacés por acá y listo y te dejan ir. A mí, mi mamá me quiere
anotar y ser uno de ellos y yo le dije que no porque yo no quiero ser uno de ellos y yo
no quiero ser un botón y ni menos ser policía y encima los odio a todos los cobani.
Escrito por Franco C.

Resistencia
La frontera barrial es la de Suárez con Parque Vélez Sársfield, pero también la de
Ferrer con la Costa Cañada, o la de ingreso a La Lonja desde Ferrer o el límite entre
La Lonja y Costa Cañada; incluso la de la misma escuela con el barrio.
La territorialidad es un fuerte rasgo de resistencia. La pertenencia barrial es un lugar
de autoafirmación, que en algún punto garantiza protección y seguridad. El barrio
mantiene al resguardo de ese espacio exterior. Está claro que no sólo es la
territorialidad la que marca la pertenencia grupal, pero al interior de la escuela y del
taller el territorio es un factor central en la configuración de la identidad y en el
mutuo reconocimiento entre los jóvenes.
Al inicio de este artículo destacaba la “violencia también en el modo en que un
sujeto subalterno identifica y reconoce al otro, re produciendo en la configuración de
identidades, estigmatizaciones y rechazos” (Alabarces y Añón, 2008, p. 2). Este aspecto es
fundamental para determinar la pertenencia grupal entre los jóvenes de la zona. Es

mutuo el desprecio de nombrarse entre jóvenes de la zona respecto de los externos
al territorio. Frecuentemente nos divertimos destacando los modos de nombrarnos
de manera intencionalmente diferenciada que los jóvenes establecen respecto a
nosotras (coordinadoras del taller). Nosotras somos hippies para los chicos y a
nosotras nos divierte chicanearlos diciéndoles chetos.
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Esta primer diferenciación entre el adentro y el afuera del límite barrial/escolar,
cobra matices mucho más finos cuando los jóvenes se refieren a otros jóvenes más
parecidos pero aún diferentes.
En el Taller de Fotoperiodismo consideramos necesario objetivar las diferencias, para
comenzar a romper las lecturas estigmatizantes acerca de las particularidades de las
condiciones de marginalización de los compañeros del taller. El registro de los barrios
aparecía como una posibilidad de objetivación que debilitaría las razones enunciadas
de la fragmentación.
En la tarea diaria es muy frecuente que la planificación del desarrollo de contenidos
respecto al quehacer fotográfico, se vea alterada por otros temas que trascienden el
contenido cognitivo. Esto es atendible dado que la temática fotografía es apenas una
excusa para abordar lo vincular. Las relaciones con otros, consigo mismo, la
autoestima, la confianza en la propia capacidad de producción, la valoración de la
producción de los compañeros, el respeto por las personas y los espacios, la
diversidad como coexistencia posible, aparecen como prioritarios y urgentes por
sobre lo demás.

El robador robado
El día que comentamos entre los asistentes del taller la noticia del robo de la cámara,
la primera reacción de uno de los jóvenes fue proponer buscar a otro –legitimado
por su capacidad de acción entre ellos- para ir a robar la cámara del IPEM que está
en la zona.
Su argumento era que nosotros la vamos a usar más que ellos, porque sólo la usan
para los actos.
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También en el día a día suceden cosas como éstas. Pamela le escribe cartas al grupo
para llamarlo a la reflexión, Marina y Lourdes quieren ser fotógrafas, Sebastián –con
mucha valentía- se resiste a un intento de arrebato de la cámara durante una
práctica, amenazando con delatar a los ladrones, varios jóvenes amenazan con
prender gomas frente a la escuela ante la posibilidad que les planteamos de cerrar el
taller, Caro nos invita a su fiesta de quince. Y entre lo barrial, lo escolar, lo estatal y lo
individual, el grupo se va consolidando a medida que conforma un álbum diverso
sobre las personas y lugares de la zona.

Hola. Soy alumna del Taller de Fotoperiodismo. Mi edad es 16 años. Tengo una hija
de dos añitos y estoy embarazada de cuatro meses y si dios quiere me voy a casar
pronto.
(…) El taller es un curso donde te enseñan fotoperiodismo, o sea, a sacar fotos y a
cómo podés hacer entrevistas a las personas. También te enseñan a compartir y las
profes te aconsejan muy bien, siempre te dan buena onda. Por eso y porque me gusta
yo vengo al taller. Lourdes.

Hola, me llamo Marcia Alejandra V., tengo 19 años y vivo en Barrio Suárez. Tengo
muchos hermanos y una sobrina. No me gusta que me mande mi mamá, no me gusta
estar en familia y no me gusta estar encerrada. Mi sueño es tener muchos hijos y ser
feliz.
Vengo a aprender, ser algo el día de mañana y me gusta porque son re pulenta las
maestras y me tienen aguante y para mí son como mi familia (…)
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Gran parte del trabajo es generar confianza. Confianza sobre la base del respeto, por
eso lo vincular es central. Confianza para exponerse ante el resto. Confianza en el
otro, pero fundamentalmente confianza en sí mismo.

Hola, yo soy Pamela Luciana V., tengo 15 años y estoy cursando el tercer año del
CBU. Voy a la escuela Anexo S.M.A.T.A. El año pasado dejé porque falleció mi
hermano y porque se me reveló la epilepsia.
Bueno, les cuento, yo vengo, bah, participo en el grupo de fotoperiodismo en donde
se juntan tres profesoras las cuales tienen mucho entusiasmo en que aprendamos y
nos incentivan más o tal vez, bah, me incentivan más a mí, ya que ellas nos ayudan a
pensar, y así nos entienden más y no es que nos apoyen en todo, bah, sí nos apoyan
en todo para que confiemos en ellas y así salir tal vez de cosas malas, como ser a mí
me ayudan mucho, no porque sea una chica que no le dé la cabeza para pensar o no
le llegue agua al tanque, como muchos dicen. Ellas me dicen que soy una chica capaz
de mucho, no es para agrandarme, pero yo misma sé que soy capaz de dar mucho
más. Me encanta el grupo mucho, mucho.(…)

Identidad
El rol de periodistas es una especie de ficción, de puesta en escena que se instala
como tregua. Los jóvenes de una villa entran con cierta libertad, naturalidad, a la villa
vecina y viceversa en el marco de las actividades del taller. La frontera barrial baja la
guardia para que ingresemos a retratar a personas, a entrevistarlas, sacarles o darles
fotografías, pedir permiso para publicar alguna imagen, etc. Los jóvenes son
entrevistadores y fotógrafos a la vez que anfitriones.
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La comprensión de la fotografía como constructora de sentido, la dignidad de los
relatos propios, la existencia de espectadores interesados… la propia identidad, pero
sobre todo la decisión sobre la imagen que de sí se construye y se difunde es un
modo, a nuestro entender de acercarnos a una mirada de lo popular. Lo popular que
en un proceso pedagógico implica la construcción de subjetividad que permite a los
sujetos ser autores de su propia imagen, complejizarla, leerla críticamente y
reformularla. Ser actores y autores de sus propias representaciones a través de los
textos y las fotografías.
Qué se puede contar es uno de los modos de construir confianza. Lo que cada uno
tiene para decir es lo digno de ser contado, lo cotidiano, incluso en algunos casos
políticamente incorrecto –drogas, policías, etc., incluyendo juicios de valor-… la idea
de que no hay temas ni modos más legítimos que otros es una de las tareas
primordiales del taller. La legitimidad se redefine a partir de la propia selección que
los jóvenes hacen de sus relatos. Incluso desde el aparato escolar la enunciación de
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lo que puede ser contado, de lo digno de ser contado genera en primera instancia
una nueva reflexión sobre la escuela en su rol social.

Los grandes ejes temáticos trabajados fueron los retratos barriales, familiares y el
traslado de la Costa (que se impuso como prioritario a partir de la confirmación de la
noticia).
Los retratos familiares nos permitían acceder a relatos, a miradas, los chicos
indagaban sobre los aspectos de su barrio y su vida cotidiana que les preocupaban,
identificaban referentes de cada tema y organizábamos las visitas. Así los relatos y
retratos rondaron temáticas tan diversas como las leyendas barriales, la posibilidad
de volver a la escuela, las madres embarazadas, el basural, la niñez, los actos
escolares, los oficios de personas cercanas, sus hijos y sobrinos, etc.

Nuestra infancia
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Todo empezó cuando éramos niños, me acuerdo que jugábamos sin parar día y
noche. Veníamos al mismo colegio, éste.
Todos los chicos de La Costa Cañada somos todos familiares, todos somos primos, no
nos separábamos nunca, crecimos juntos. Me acuerdo que íbamos a la canchita que
está al frente de nuestra casa y jugábamos al fútbol, chicos contra chicas, corríamos
sin parar. También jugábamos a las escondidas, no parábamos ni un segundo. Me
acuerdo que mis amigas y yo íbamos a todos lados, vivimos momentos inolvidables
junto a la Camila y la Nancy, mi otra prima. (...) Cinthia Bustos

El traslado. Entre la inclusión y la exclusión… igual que siempre
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El traslado
La posibilidad del traslado de la Costa Cañada nos alertó acerca de la urgencia de
profundizar la recopilación de relatos, recuerdos, imágenes de la misma. El traslado,
desde el gobierno provincial, no fue implementado con ningún trabajo de
intervención donde la gente por lo menos pudiera conocer de antemano las casas a
donde irían. Por ello, consideramos importante contribuir a preservar la memoria
barrial. Durante el año 2007 nos centramos fundamentalmente en el retrato de la
Costa. Escritos de los chicos, recuperación de recuerdos, anécdotas, sensaciones… y
registro de imágenes que dialogaran con los mismos.
Considerábamos prioritario para los jóvenes poder realizar actividades donde ellos
pudieran construir una partida con la conciencia de que dejaban una huella en el
barrio, en la escuela, etc. Comenzamos a trabajar en la elaboración de un libro y de
postales barriales.

El traslado
Soy Marina Elizabeth P. El trabajo mío es representar a la Costa. Les cuento que hace
25 años que mis padres viven ahí y dicen que ahora en enero nos sacan. Unos sí se
quieren ir y otros no, por el tema de los años que viven en la Costa. Unos ya están
muy ilusionados con su propia casa, unos fueron a la entrega de la casa y hoy están
muy ilusionados por tener su propia casa. No es lo mismo vivir en una villa que en
una casa o barrio o por ejemplo a nosotros nos gustaría tener una casa propia o digo
a todos los de la Costa Cañada, supongo. Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes,
ponele que todos vivan en una villa, obvio les gustará tener una casa propia porque
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es así, o no? A toda la gente que viva en una villa le gusta tener su rancho, como
decimos nosotros cada uno a su rancho.
Bueno, les cuento, esperamos mucho por las casas, el motivo de las emociones. O
también como nuestros vecinos que no ven la hora de que nos saquen. Cada uno con
sus emociones, todos quieren su casa.
Otro tema, los que no se quieren ir de la cañada.
El tema de que si queda lejos, en realidad no estamos muy cerca, pero no estamos
lejos como los de Ciudad Evita, por ejemplo, Ciudad de mis Sueños y Ciudad de los
Cuartetos.
Listo, espero que les haya gustado, chau, un beso, Marina.

Sebastián, en un abrupto paso a la adultez, ante la demolición de su casa.

Queridos habitantes de La Costa:
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¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que re bien. Me dirijo a Ustedes
con el mayor respeto posible, porque se lo merecen, son muy buenas personas.
Bueno, esta carta es dirigida a ustedes con el fin de
disculparme, bah!, por disculparlos a quienes los van a sacar.
A mí me parece injusto que los saquen porque hay muchos de ustedes que hace ya
más de treinta años que viven allí. Y han pasado de todo, cosas malas, cosas buenas,
pero la han pasado allí, en la Villa La Costa Cañada. Como muchos la diferencian “la
villa”. Pero no se dan cuenta que esos de allá, de la villa, son igual que cualquiera y
tal vez mejor persona que cualquier otro de “barrio”.
Bueno les escribo estas palabras para decirles que da mucha pena que los lleven.
Algunos lo tomarán bien, otros, mal. Bien porque les gustará eso de tener su casita
propia y otros mal porque sí, más bien, cualquier ser humano quiere tener su casita
propia, pero la quiere tener allí, en ese sector, en esa zona, en la cual han pasado
muchos momentos de su vida y quiero que sepan que después que estén en sus
casitas, si quieren, pueden venir a visitar su barrio, así sea que tengan que pararse y
ver sus casitas volteadas, pero vengan porque también recordarán cosas muy lindas
que pasaron en ese lugar, ya que fue el hogar de muchos de ustedes. (…) Pame

Capítulo 1: El Traslado
Fue el día 12/06/07, fue el día más triste de este año para mí, porque yo y mi familia
nos habíamos criado ahí. Si hubiese sido por mí, no me iba, pero no se podía quedar
nadie.
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Ese día todos ayudaban a todos, desde el más grande hasta el más chico. Tenías que
ser rápido porque el camión se iba para otro lado y tenías que esperar que se
desocupe. A nosotros nos pasó dos veces y tuvimos que esperar.
Ese día fuimos los últimos en salir del barrio. No quedaba nadie. Sólo eran ruidos de
los carreros que juntaban las pocas cosas que quedaban. Lucas B.
Por fin llegó el turno de nosotros. A cargar las cosas, se sintió. Eran como las 14
horas, y no dábamos más. Nos habíamos levantado a las 5. Yo estaba tiradasa, ése
fue el día más agitado de mi vida. Hasta ahora. Cuando yo me iba del barrio, eran
como las 19:15, mínimo. Llegué al barrio y puse la cara larga, porque el barrio estaba
chomaso. No me gusta este barrio, está feaso, de una te lo digo, soy sincera. Como
verás, no me acostumbro a este barrio.
Bueno, después fui a ver cómo quedó la Cañada. Me quise matar cuando vi cómo
había quedado mi barrio. Me largué a llorar porque yo viví toda mi vida ahí para que
vengan unas que nadie las conocía y de un día para el otro nos digan que nos van a
llevar.
La villa se va, se sintió. Esa fue la noticia más fea que me hubiesen dado. Se me bajó
la moral ahí nomás. Este barrio está muy aburrido, no nos gusta para nada a
nosotros. Allá abajo nos decían que éramos unos cañadenses sucios, por la basura
que tirábamos, y en este barrio de mierda están “zarpados de sucios”. Se supone que
la plaza se hizo para que los guachines jueguen, y las plazas parecen un chiquero de
chancho cada dos por tres. La luz se corta, allá abajo la luz se cortaba cada muerte
de obispo, o para el día del arquero, y el agua tiene un gusto feaso, horrible
directamente. Ana B.
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El barrio nuevo está bueno porque ahora vivimos en un lugar mejor, es tranquilo y es
muy aburrido. Todavía no nos acostumbramos, pero bueno, ya estamos allí. Pero por
otro lado tiene todo lo que necesitamos. Acá adentro del barrio tenemos la escuela
primaria, al frente el jardín de niños, está bueno porque no tenés que salir del barrio.
También tenemos un lugar, bah, un curso de capacitación donde estudiás lo que
querés, está el dispensario y una comisaría. Cinthia.

Mire y Recuerde. Miradores por la identidad y la memoria.
En el marco del traslado de la villa de emergencia Costa Cañada a barrio Ampliación
Cabildo también realizamos la intervención urbana Mire y Recuerde.
A partir de la noticia del traslado de Costa Cañada, y con ella las familias de
aproximadamente el setenta por ciento de los jóvenes del taller, se centraron las
actividades del mismo en la recuperación de relatos e imágenes que mostraran la
realidad barrial de Costa Cañada. La propuesta de la intervención urbana aparece
como parte de estas actividades cuya finalidad principal es dejar una presencia
material que aporte a la memoria del sin número de relaciones intangibles que
construyen el cotidiano barrial.
Para ello, se elaboró una serie de miradores ubicados donde estaban los pasillos de
ingreso a Costa Cañada, que tienen en su interior una fotografía (diapositiva) de la
imagen que allí estaba antes del traslado de la villa. Así, donde solo quedara un
terreno con la tierra suelta por las topadoras, ahora conviven las dos imágenes de lo
que fue y lo que es. Hoy pueden verse en simultáneo dos imágenes barriales muy
diferentes con solo asomarse a unos miradores.
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También extendimos la experiencia a Ampliación Cabildo para aportar a la
construcción de una continuidad simbólica entre los espacios que se relacionan
cotidianamente en la sensibilidad de las personas que han sido trasladadas. Es
destacable –a propósito de la frontera barrial- que los miradores de barrio Suárez
duraron apenas una semana, mientras que los que colocamos en Ampliación Cabildo,
frente a las casas de los chicos, o en las paradas de colectivos, no han sufrido daños
intencionales.
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En una gacetilla de prensa invitábamos a asomarse por los miradores, no como un
puente en el tiempo sino como la expresión y reflexión en torno a los modos de
hacernos ciudadanos con derecho a preservar la propia identidad.

Antes del fin
En el Taller de Fotoperiodismo aparece una especie de síntesis donde se conjugan
distintas concepciones de subalternidad, que van desde el estigma hacia la
identidad. El recorte de relaciones que se retraten probablemente nos permita situar
más cerca del estigma que de la visión crítica y viceversa. Lo cierto es que la
experiencia del taller pretende, más allá de lo complejo de cada situación, quitar el
velo acerca de la relatividad de la propia imagen… y de la posibilidad de incidir en
ella. Representarnos, autorrepresentarnos, conlleva un proceso de selección que
promueve la visión crítica. Debo tener criterios para esa selección y eso me hace más
dueño de mi imagen y mi retrato.
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Una apuesta educativa donde la realidad tiene una presencia abrumadora... y la
necesidad de actualizar las discusiones acerca de los sentidos de la escuela se
vuelven centrales. Donde no se puede repensar el propio trabajo sin ponerse en
diálogo con el otro… justamente porque el otro es el que tensiona, el que genera la
necesidad de repensar cotidianamente el trabajo. Buscando los modos de promover
desde el rol de educadores un sujeto con la conciencia de su condición y contexto,
capaz de ser sujeto de acción… consciente de ser capaz de transformar el mundo que
lo rodea. Esfuerzo de la reinvención camino de lo subalterno hacia lo popular.
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