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L
a sociedad y por ende todos los que
habitamos  las escuelas, luego de la cri-
sis del 2001, sufrimos una ruptura im-

portante en la conceptualización de lo que
sirve y lo que no. Diferentes grupos sociales
irrumpen en la escena pública, los “Car-
toneros”, como actor social y económico
visibilizado que hasta ese momento había
permanecido disimulado en el escenario
sobre-poblado de la vida de la gran me-
trópolis. Las estrategias sostenidas, en ese
contexto, sufrieron un proceso de ruptura
de acuerdo a la débil participación en el
proceso productivo y la redefinición de los
circuitos de asistencia social brindada por el
estado, a través de los denominados planes
universales. Ante lo antes recordado, co-
mentaré la experiencia de vida de una
alumna de 54 años que hace 20 años ciru-
jea y harta por fin del maltrato y la discrimi-
nación que sufre de gran parte de la
sociedad, decide ingresar a la Escuela Pri-
maria de Adultos para aprender a leer y es-

cribir. Al acercarse a mi aula con la cabeza
baja y mucha vergüenza, pide permiso y se
expresa de la siguiente manera: “Maestra
le suplico me ayude, quiero escribir mi
nombre: “Cartonera Juana” (...)

(…) A partir de los años 90, con la profun-
dización de las desigualdades sociales,
crece la distancia entre quienes menos y

más tienen, dando como consecuencia una
estructura social fragmentada y desarticu-
lada. Sectores de ingresos medios y altos
conviven con grupos de sub-ocupados y
desocupados que comienzan paulatina-
mente a quedar excluidos del mercado de
trabajo, de la educación y por ende, de la
estructura de consumo. La destrucción fa-
miliar que significa en muchos casos esta
abrupta limitación de las formas de susten-
tarse, ha generado también una cantidad
de niños y jóvenes abandonados que se
dedican a la mendicidad, el raterismo y el
consumo de alcohol y drogas, convirtién-
dose en un peligro para ellos mismos y el
resto de la población. 

Así es que en el 2001, a partir de la caída
de la convertibilidad y las profundas trans-
formaciones económicas, sociales y políticas
producidas, una gran cantidad de la po-
blación encuentra en la recuperación de
residuos en la vía pública una posibilidad
de garantizar un ingreso. Esto es explicado
a partir del aumento de los precios de al-
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gunos materiales como el papel o el plás-
tico, debido a la relación entre el peso y el
dólar, volviéndola una actividad aunque es-
tigmatizada, en algún sentido rentable
para estos grupos de desocupados.

Cerca de diez mil personas, entre hombres,
mujeres y niños, recorrían la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires en busca de materia-
les para vender en las llamadas “chatarre-
rías”. A partir de este fenómeno fue nece-
sario disponer de estrategias que permitan
encauzar un proceso que se presentaba
como irreversible, sentando las bases para
una progresiva institucionalización de la ac-
tividad como la que transformó al car-
tonero en recuperador urbano (…)

La historia de estos grupos 
sociales que debieron 

abandonar su escolaridad,
buscan en la Escuela de Adultos 

la posibilidad de salir 
de la marginalidad.

(…) La aparición de los “cartoneros” como
actor social visibilizado se corresponde con
una transformación profunda en la que
una gran porción de la población se vio im-
posibilitada de garantizar sus condiciones
materiales de existencia por la vía tradi-
cional o al menos, como hasta ese mo-
mento había venido haciéndolo. Las estra-

tegias sostenidas, en ese contexto, sufrie-
ron un proceso de ruptura de acuerdo a la
débil participación en el proceso producti-
vo y la redefinición de los circuitos de asis-
tencia social brindada por el estado, a tra-
vés de los denominados planes universales. 

Esa precaria garantía de supervivencia en
que se encontraba la vida de amplios sec-
tores populares fue trastocada a nivel na-
cional, estimulando la aparición de un
nuevo actor social y económico que hasta
ese momento había permanecido disimu-
lado en el escenario sobre-poblado de la
vida de la gran metrópolis. 

El desborde sufrido a partir de los años
2001-2002 en la Ciudad de Buenos Aires de
personas que todos los días se desplazaban
recuperando materiales desechados posi-
bles de ser vendidos como materias primas
a industrias recicladoras, fue generando
discursos desde los diferentes sectores in-
terpelados, de una u otra manera. La visi-
bilización que alcanzaron estos grupos
nómades que recorrían (y siguen hacién-
dolo) a diario las zonas que más y mejor
calidad de productos ofrecen, estimularon
formas de organización e instituciona-
lización propias. El contacto directo que
tiene lugar en el espacio público lo consti-
tuyó como un problema cuya solución, en
mayor o menor medida, no tardó en aso-

marse, motivada por los sectores afectados,
despertando además de rechazos, compro-
misos y simpatías en una mezcla muchas
veces difícil de desentrañar.

Todos los autores que tratan el tema del
“cirujeo post-convertibilidad”, tanto en la
Provincia como en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, señalan que la actividad ha
estado presente históricamente, generando
ciertas características identitarias básicas en
los sujetos que la llevan a cabo. Las localiza-
ciones, los vínculos económicos y sociales
entablados le han aportado una presencia
que, aunque marginal, fue configurando un
“ser ciruja” reconocido en el imaginario
colectivo, al que la irrupción del cartonero
en la Ciudad de Buenos Aires -cuantitativa
y cualitativamente- transformó deman-
dando la construcción de nuevas categorías
de análisis (…)

(…) Para realizar un abordaje de la activi-
dad cartonera deben al menos tomarse en
consideración dos dimensiones: su partici-
pación en la estructura económica (en este
sentido tomando en cuenta los circuitos de-
sarrollados y los actores involucrados en el
sostenimiento de su actividad como garan-
tía para la reproducción de su fuerza de
trabajo y la de toda la unidad familiar)
tanto como la construcción subjetiva que se
abre lugar en un contexto que suele
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definirse en el contacto entre los de “aden-
tro” y los de “afuera”, o lo que es lo mismo,
en la interacción con un “otro/otros” en
tanto reconocido/s como tales (...)

Una historia de vida, 
que habilita espacios 

para construir otras miradas. 

La lectura, nos permite soñar 
y ser libres.

Ingresamos al mundo apasionante de los
cartoneros, recorrimos su historia y comen-
zamos a respetar su realidad. Comentaré la
experiencia de vida de una alumna de 54
años que hace 20 años cirujea y harta por
fin del maltrato y la discriminación que
sufre de gran parte de la sociedad, por su
aspecto y especialmente por no saber leer
y escribir.

Decide al fin, ingresar a la Escuela Primaria
de Adultos. Durante la cursada me  co-
mentó que varias veces intentó  completar
sus estudios primarios pero  ante la pér-
dida de trabajo del grupo familiar y
quedar en plena calle, comenzaron a tras-
ladarse a diferentes barrios de la ciudad,
para ganarse el sustento “cartoneando¨ y
la escuela pasó a ser nuevamente  “un
sueño para otros”.

Y en este instante recuerdo lo dicho por mi
tutora: ¿Quiénes escriben? y  ¿Quiénes no?
¿Quiénes son convocados para ser creativos
y participar realmente? y ¿Quiénes son
siempre traducidos?, Juana tiene el dere-
cho a dejar de ser traducida para ser autora
de su propia historia escrita, de su propia
voz (…)

(…) Me preguntaba: ¿Para Juana, una
alumna adulta analfabeta, cuáles serían  los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la
lectura y la escritura más adecuados, ¿Qué
aspectos de mi plasticidad frente a su rea-
lidad sería necesaria por sus características
y especialmente para que el espacio escolar
no le resulte expulsivo?¿ Cuáles las posibi-
lidades de construir el espacio educativo y
esos nuevos hábitos de constancia y con-
vivencia grupal? Juana una persona tan
“bella” en todo el sentido de la palabra.
Todavía recuerdo su llanto emocionado
cuando pudo con artritis a cuestas, firmar
por primera vez, sin soporte docente, su
nombre completo. Entre ambas se generó
un vínculo afectivo que nos retroali-
mentaba.

Por otro lado Juana demandaba de toda la
atención, presencia y necesitaba de mi con-
tinua aprobación mostrando un alto grado
de necesidad de acompañamiento y sostén
en el desarrollo de cualquier actividad,

siempre atenta  a la mirada docente bus-
cando en ella,  aceptación y aprobación.

Por supuesto, la escuela de adultos además
de enseñar a leer y escribir, promueve la
tolerancia, la paz y el entendimiento entre
las personas, trabajando para terminar con
toda forma de discriminación, donde pue-
den comenzar a planificar sus proyectos de
vida para la vida (…)

(…) Terminó el ciclo lectivo y Juana,
comenzó a escribir emocionantes historias
de vida, pudo aprender  a leer y a escribir
“escuchando a los otros”, pudo “decir
quién es” y además, imaginar otros mun-
dos posibles. La lectoescritura es liberadora.
Lo compartido hasta aquí es sólo el inicio
de un camino de reconstrucción junto a los
colegas, que nos abrirá a nuevos y más pro-
fundos análisis, interrogantes, reflexiones e
indagaciones en un tejo polémico y mara-
villoso. Las historias como esta continúan…


