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¡Por fin los encontramos! 
     Desde la década del 80 (1.980) los buscábamos y declaramos no sin ligereza, que no 
estaban en ningún lado. Para nuestra sorpresa y nuestra ceguera, los encontramos en 
Octubre  de este año en la toma de los colegios. Encontramos los adolescentes 
pensantes. Los encontramos como ellos quisieron ser encontrados, originales y 
sostenidos entre ellos. 
     Después de dos semanas hablé con uno ellos que estuvo en la toma de su colegio:  
dijo solamente lo que pudo decir, pocas palabras en un discurso denso. Dijo: “no 
dejamos ingresar a nadie, no quisimos ser hablados por ningún partido político, por 
ningún líder foráneo, entre nosotros tampoco tuvimos líderes hicimos asambleas, 
marchamos por las calles, realizamos talleres políticos, artísticos, nos turnábamos para 
dormir, limpiamos las aulas y los baños para que no digan cosas, como que no 
queremos al “cole”, como que somos sucios”. A la Vieja, digo mejor, a la Sra. Rectora  
le dijimos nosotros no te invitamos, pero ella entró lo mismo. Con su discurso ambiguo, 
tan ambiguo como el Proyecto de Ley de Educación. Es que ella pensó si fracasan o 
hacen macanas yo seré la responsable y si ganan hablé con mesura  con una autoridad 
acorde a lamedura de los adultos. Silencio más o menos prolongado. 
      No queremos perder el año, esto que nos pasa en mi “cole” no solo es nuestro es de 
todos los colegios, ojala hubiéramos empezado antes como los porteños, pero nosotros 
lo hicimos cuando pudimos cuando acordamos. Además no es problema de los 
secundarios solamente es problema de toda la sociedad donde habitamos. Esperame, me 
baño y después seguimos. ¿Porqué tenemos que seguir?, yo no sé como seguirá todo 
esto, debo ver que hacen los otros en otras asambleas, quizá todo esto no nos sirva a 
nosotros pero estoy seguro que servirá para otros chicos del mañana, porque esto es 
fundamentalmente política y la política se hace día a día con tiempos de entusiasmos y 
bajones, que sé yo! 
  Después no habló más. Nos despedimos y le dije “gracias”. No se me ocurrió 
otra cosa que agradecer. Él y otros chicos que vi por la TV no trataron de dar la vida por 
un líder o un ideal, simplemente se negaron a validar lo que, por intereses centrados en 
la obtención de poder, o por ignorancia, o simplemente por desinterés parecía ya 
consolidado y resuelto. 

Vi con qué generosidad ponen el cuerpo, por algo que no es sólo para ellos, sino 
para todos. 

Este accionar desinteresado es del todo generoso. No saben qué va a suceder 
mañana pero por ahora han comprendido que la educación no es un servicio, sino un 
bien público, de esto sacarán más conclusiones o no.                

Recordé, pese a las grandes diferencias, a la Reforma del 18 de tanta repercusión 
en nuestro país y en Latinoamérica, pero los jóvenes de la Reforma ya eran 
universitarios, no eran tan jóvenes y es bueno agregar que en aquella ocasión sólo se 
involucraron los varones, ahora los chicos estuvieron involucrados a la par de las chicas. 
Este tema por ser genuinamente original rompe con el rol que se les había otorgado a los 
jóvenes, a los educadores, al Estado. Esta originalidad da una nueva posibilidad. La 
posibilidad de expandirse. 

Esta convocatoria, la que nos dieron, es para agradecer. Por supuesto pueden 
fracasar en temas puntuales pero lo ya vivido y compartido, la enorme muestra de 



organización y de claros conceptos políticos, eso es un triunfo que nadie les puede 
quitar o retacear. 

Este tema da para analizarlo desde muchos ángulos: el de la psicología, el de la 
sociología, etc. Ellos, los jóvenes no nos demandan ningún análisis, sólo esperan 
comprensión y apoyo de todos nosotros. 

Sólo me queda agregar que abrieron la Caja de Pandora poniendo al desnudo, 
para que todos los argentinos sepan que la educación ha sido descuidada desde hace 
mucho tiempo y que cada uno deberá ponerse el sayo que le corresponda. Con este 
pantallazo, lleno de espontaneidad, Apia abre sus puertas para que la tomen otros 
profesionales o no profesionales, con otra mirada o parecidas miradas emitiendo 
opiniones que nos sirvan a todos y fundamentalmente tomando esas opiniones con 
compromiso, se trata más y nada menos de intentar comprender a nuestros jóvenes 
actores de un acontecimiento que conmueve a diversos sectores de la sociedad. 
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