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ste año nos propusimos cubrir lo que significa ser joven en 2018. En mayo
lanzamos nuestro número Distopía y Utopía, en el que investigamos si
debiéramos sentirnos aterrorizados u optimistas sobre el futuro. En septiembre
fue el turno del número Privacidad y Percepción, que mostró las intersecciones de la
sexualidad, la intimidad, la privacidad y el género, y cómo se desarrollan en internet
de manera compleja. Ahora nos complace lanzar nuestra tercera edición trimestral del
año: el número Poder y Privilegio.
Al armar este número nos fijamos en la encuesta de VICE Voices realizada en
Estados Unidos y Reino Unido a principios de 2018. La encuesta preguntó a miles de
jóvenes qué piensan del futuro: qué temas son importantes y qué está en juego. Hubo
tres hallazgos clave en los que quisimos profundizar: los millennials y la Generación Z
no sienten que su educación los esté preparando para el futuro y les preocupa no conseguir empleos ni tener seguridad financiera, pero aún creen en el llamado a la acción
y en el poder de cambiar las cosas. Nos centramos en estos sentimientos y perspectivas
para dar forma al contenido, formato y diseño de esta edición.
Las siguientes páginas se dividen en tres secciones. En la primera, echamos un
vistazo a lo que nos podría deparar el futuro de la educación, desde el uso de la tecnología de reconocimiento facial en las escuelas hasta lo que las universidades están (o
no están) haciendo para preparar a los estudiantes para la automatización de la fuerza
laboral, y ofrecemos testimonios de personas afectadas por el estado actual del sistema
educativo. La segunda sección proporciona un conjunto diverso de perspectivas sobre el
mercado laboral, los desafíos que enfrentan los trabajadores hoy en día y lo que puede
hacerse para solucionar los problemas del sistema económico. En la tercera, desentrañamos las tácticas de las protestas juveniles del siglo XXI y damos voz a las personas que
desde la vanguardia promueven el cambio.
El diseño y la estética del número están inspirados en el estrés: el estrés que enfrentan los adultos jóvenes mientras tratan de dar sentido al mundo y constantemente
tienen que llenar un flujo interminable de formularios, que puede resultar engorroso
e inútil. Por lo tanto, imitamos las estructuras formales de la planificación del futuro
—hacer pruebas y llenar formularios— para transmitir un grado de alienación e incertidumbre, y empleamos formatos deconstruidos, cuadros de opción múltiple, marcas
de lápiz, borraduras y tipografía de máquina de escribir. También usamos la repetición
como un guiño gráfico opresivo a las tareas monótonas que hacemos en la vida, combinado con una sensación de sobrecarga de datos para evocar la frustración de tener que
examinar tanta información para encontrar el significado real.
Para la mayoría de nosotros, nacidos desde principios de la década de 1980, ser
“joven” en 2018 significa heredar un sistema roto y las consecuencias de la generación
de nuestros padres. Pero si hay un rayo de luz al final del túnel, entonces nos corresponde enfrentar las formas insidiosas en que el poder y el privilegio se manifiestan
dentro de nuestra propia generación, al continuar elevando las voces de aquellos cuyas
experiencias, históricamente, han sido empujadas a los márgenes. Esto es por un futuro
mejor, según ellos.
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o dos mamás o dos papás, abuelos, tíos, primos y
amigos. Es el amor lo que importa acá”, cantan
niños y niñas del Jardín de niños N°901 de la
ciudad Olavarría. En una escuela de Chaco una
nena aprende a usar toallitas femeninas con un
vídeo que comparte la maestra. En su casa le
habían dicho que cuando menstruaba tenía que
usar pañales. Todas estas son escenas cotidianas
de la vida escolar cuando la Educación Sexual
Integral (ESI) está en acción.
La ESI es un derecho en Argentina desde
2006 por medio de la ley 26.150 que creó el
Programa Nacional de Educación Sexual y la
aprobación de los Lineamientos Curriculares de
Educación Sexual Integral. No se trata de una
receta mágica. Cuando se cumple, es mucho
más que una normativa, es la oportunidad de la
palabra y con ella del poder. Es una llave que
abre una puerta para hablar sobre maltrato, discriminación, violencia familiar, abusos sexuales,
machismos, los estigmas de los estereotipos de
género, el tabú sobre la menstruación, pero
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POR:

na nena de sexto grado en una escuela
de una ciudad de la provincia de Río
Negro cuenta, en el aula durante una
clase, que dos años atrás un maestro la había
manoseado. Tras su relato llegan ocho nenas
más con historias similares. En una escuela, en
la ciudad de Rosario, un grupo de adolescentes
discute los estereotipos de género: “Ya cuando
nace un bebé en una familia, si es varón le dan
una pelota, si es nena una muñeca, después le
regalan la cocinita. Nos dicen desde chicas que
tenemos que ser madres y amas de casa. Eso está
mal. ¡Cuando tenga hijxs voy a enseñarles que
todxs podemos lavar los platos!”. En un jardín de
niños de la provincia de Santa Cruz una maestra
muestra una lámina del cuerpo humano y les
dice a niñxs vestidos con delantales celestes que
sólo ellos y ellas pueden tocar sus partes íntimas.
Padres y madres únicamente en el momento
de bañarlos. Lxs niñxs asienten con la cabeza
y cuentan que aprendieron a limpiarse solxs
cuando van al baño. “Familia es papá y mamá,

Y
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también para conversar sobre la autonomía, la
identidad, el placer, la orientación sexual. No
plantea un modelo de prevención sino de disfrute
y descubrimiento. “Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal
para decidir”, es una frase que se ve en las manifestaciones feministas.
Debe cumplirse a nivel inicial, primaria y
secundaria en escuelas públicas y privadas, religiosas y laicas. Hay capacitaciones para docentes y
manuales con contenidos diversos para cada etapa
escolar por parte del Ministerio de Educación
de la Nación. No se enseña lo mismo en jardín
de niños que en la secundaria: las actividades y
propuestas varían.
De la ley a los hechos hay un largo trecho. La
ESI está lejos de llegar de igual manera y con la
misma fuerza a todas las aulas del país. Solo 9 de las
24 provincias se adhirieron a la normativa. A partir
de 2009, el Ministerio de Educación de la Nación
comenzó a invertir en cursos virtuales y presenciales, en los que también producía y distribuía
materiales educativos. La llegada de Mauricio
Macri al gobierno planteó un recorte de la fuerza
estatal destinada a esta ley. El presupuesto de 2018
fue de $22 millones y estuvo destinado “únicamente a la capacitación de dos mil docentes en diez
provincias, no a la prevención ni a la producción
de material”, según destacó un informe de análisis
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presupuestario realizado por la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Si se analiza
el presupuesto real del 2019, teniendo en cuenta
la inflación, todavía está un 16% por debajo de los
recursos asignados del 2014.
El debate por el aborto planteó la necesidad de
avanzar sobre la ESI. Tanto quienes exigían una
ley de interrupción voluntaria del embarazo como
quienes se oponían parecían coincidir con la exigencia de educación sexual como política urgente.
Sin embargo, cuando terminó el debate y el aborto
no se convirtió en ley los grupos antiderechos
comenzaron a interceder para obstaculizar la implementación, en algunos casos intervinieron en aulas
de manera violenta y directa. Desde los feminismos
se avanzó hacia la modificación de la legislación
actual para garantizar el cumplimiento efectivo: que
la ESI sea una ley de orden público, lo que significa
que sería de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o
privada, más allá del “ideario institucional y de las
convicciones de sus miembros”.

A nivel regional el escenario es desigual. Uno
de los compromisos internacionales adquiridos tras la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo, realizada en El Cairo
en 1994, fue la aprobación de una legislación
sobre Educación Sexual Integral. Latinoamérica
y el Caribe presentan una tasa de fertilidad en
adolescentes de 73,2 por cada 1000, tasa muy
superior al promedio mundial, que se ubica
en 28,9 por cada 1000. Esta cifra posiciona a
la región como la segunda con mayores tasas
de fertilidad en adolescentes, únicamente
superada por África, donde es de 103 por cada
1000. Sin embargo, de acuerdo con el informe
“Rompiendo Moldes: transformar imaginarios y
normas sociales para eliminar la violencia contra
las mujeres”, realizado por Oxfam Internacional
y publicado en julio de 2018, tan solo cinco
países se aproximan a una situación en la que
el cumplimiento de políticas públicas garantiza
una educación sexual integral en términos legislativos: Argentina, México, Colombia, Uruguay
y Brasil. De acuerdo con el mismo trabajo de
investigación, en Cuba se están haciendo avances en esta línea, a través del Programa Nacional
de Educación y Salud Sexual (PRONESS), coordinado por el Centro Nacional de Educación
y Salud Sexual con el apoyo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

MX v11n3 003-114 (Final).indd 13

“Mirá, si no hubiera sido por eso de Ni Una
Menos, te cago a palos”. Le dice un nene a
una nena de su misma edad en La Matanza.
Están en primer grado de una escuela pública.
Las palabras del nene fueron registradas por
un grupo de investigadoras que visitó escuelas
para conocer el impacto de la ley de Educación
Sexual Integral desde su sanción y quedó
plasmada en la publicación “El derecho a la
educación sexual integral en la Argentina.
Aprendizajes de una experiencia exitosa”, a
cargo de la Doctora en Ciencias Sociales,
Eleonor Faur. Un informe realizado por la
Oficina Regional de América Latina y el Caribe
del Fondo de Población de las Naciones Unidas
y el Ministerio de Educación de la Nación. La
frase se clava como una estaca en el pecho ante
la posibilidad de la violencia.
Con la misma fuerza explica cómo los
feminismos insisten en pedagogías que van más
allá de las aulas. En Argentina, el lema y grito
por Ni Una Menos empujó una transformación
cultural capilar que bajó la vara de la tolerancia
de las violencias machistas. Las feministas no
se quedan sentadas esperando que las leyes se
cumplan, las docentes feministas se organizan y
se forman, en las calles siguen demandando su
cumplimiento efectivo porque “sin Educación
Sexual Integral no hay Ni Una Menos”.
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{AHÍ VIENEN LOS ROBOTS Y QUIEREN TU TRABAJO: EL
AÑO PASADO, UN INFORME DEL INSTITUTO GLOBAL
MCKINSEY SUGIRIÓ QUE HASTA 800 MIL CARRERAS (O
EL 30 POR CIENTO DE LA FUERZA LABORAL MUNDIAL)
—DESDE MÉDICOS HASTA CONTADORES, ABOGADOS Y
PERIODISTAS— SERÁN REEMPLAZADAS PARA EL 2030.
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i te hubieras asomado al piso de negociación
de acciones en la sede de Goldman Sachs en
Nueva York en el año 2000, habrías entrado
a una masacre de los sentidos: 500 hombres y mujeres
maldiciendo, los teléfonos sonando a todo volumen, el
vertiginoso aroma de la adrenalina saliendo de cada orificio
humano.
Actualmente es posible que te topes con el zumbido sin
vida de 200 servidores de alta velocidad. Porque esas 500
personas han sido reducidas a tres. Las otras 497 han sido
usurpadas por algoritmos complejos.
No eran sujetos con empleos comunes: limpiadores,
recepcionistas u otros empleados de la industria de servicios
que ya habían sido humillados por las computadoras. Eran
graduados universitarios con títulos conseguidos con gran
esfuerzo en temas como negocios, finanzas o economía. El
problema fue que, a pesar de su capacidad intelectual, su
pasión y su pedigrí, los algoritmos simplemente hacían el
trabajo mejor. No son las únicas víctimas. Hoy en día, las
computadoras han captado el olor de la sangre.
“Mucha gente asume que la automatización solo afectará
a los obreros, y que mientras vayas a la universidad serás
inmune a eso”, dice Martin Ford, el autor de Rise of the
Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. “Pero
es mentira, habrá un impacto mucho más amplio”.
Esto plantea la pregunta: A medida que avanzamos hacia
un nuevo mundo automatizado, ¿tiene valor el PDF en el
que exportaron tu título universitario en economía, filosofía,
inglés o cualquier otra cosa que no tenga que ver con
arreglar cobots (robots colaborativos) o escribir algoritmos?
¿O, prácticamente hablando, es tan inútil como un título en
sueños de unicornio y flatulencias de hadas? Si es así, ¿qué
están haciendo las universidades al respecto?
“La mayoría de las universidades no están haciendo lo
suficiente para preparar a los estudiantes para la fuerza
laboral automatizada”, dice la doctora Nancy W. Gleason,
directora del Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje de
la Universidad Yale-NUS de Singapur y autora de Higher
Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution.
“Necesitamos enseñar a los estudiantes a ser cognitivamente
flexibles, a tener las habilidades y la confianza para probar
diferentes trabajos a lo largo de sus vidas. En la economía gig,
también llamada colaborativa, no vas a tener siete patrones,
vas a tener siete carreras. La gente podría decir: ‘Oh, mi título
en historia no me ayudó en nada’. Bueno, adivinen qué, tampoco lo hará un título en radiología, odontología o derecho”.
Esto no es broma. El año pasado, un informe del Instituto
Global McKinsey sugirió que hasta 800 mil carreras (o el 30
por ciento de la fuerza laboral mundial) —desde médicos
hasta contadores, abogados y periodistas— serán reemplazadas
para el 2030, mientras que cada trabajador del planeta deberá
adaptarse “a medida que sus ocupaciones evolucionen junto
con las máquinas cada vez más capaces”. Otros sugieren que
este número podría llegar al 50 por ciento. “Las máquinas
están adquiriendo capacidad cognitiva y comenzando a
competir con nuestra capacidad de razonar, tomar decisiones
y, lo más importante, aprender”, agrega Ford. “Al menos en
las próximas décadas, la inteligencia artificial y la robótica
eliminarán muchos empleos. Más allá de eso, se vuelve más
impredecible; realmente no sabemos qué va a pasar “.
me puse en contacto con 25
de las principales universidades del mundo para preguntar
qué están haciendo para preparar a los estudiantes para
las agitadas aguas del trabajo fluido. De las ocho escuelas
Ivy League de Estados Unidos, solo Dartmouth College
comentó al respecto, el resto no respondió, estaban
demasiado ocupados o no pudieron encontrar a la persona

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
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adecuada para hablar conmigo. De las ocho universidades del Reino Unido a las que contacté, la London
School of Economics y la University of Sheffield no
respondieron, mientras que en Leeds y Birmingham
no pudieron encontrar a nadie adecuado para comentar. Un funcionario de prensa de la Universidad de
Cambridge dijo que no estaba “al tanto de nada específico de Cambridge”.
Sin embargo, obtuve respuesta de Oxford, Bristol,
Manchester, City y la Universidad de Londres. “El
próximo año, presentaremos una unidad de cursos
interdisciplinarios que todos nuestros estudiantes
universitarios pueden tomar, y que aborda exactamente
este problema”, dice la doctora Caroline Jay, profesora
senior de ciencias de la computación en la Universidad
de Manchester.
De acuerdo con su descripción general, el curso, llamado AI: Robot Overlord. Replacement or Colleague?,
tiene como objetivo “equipar a los graduados de
Manchester de todas las disciplinas con una comprensión del impacto que esta tecnología tiene actualmente,
la forma en que esto puede cambiar en el futuro y, lo
que es crucial, la capacidad de aprovechar las oportunidades que brinda, sin importar la carrera que elijas”.
“El objetivo de las universidades es dotar a las personas con habilidades para aprender”, agrega Jay. “Los
estudiantes no solo están aquí para aprender una serie
de hechos, sino para aprender cómo las cosas cambian
y evolucionan, y cómo pueden ser parte de ese futuro”.
La Universidad de Bristol tiene una visión más
amplia. “Si la economía se está volviendo más una economía gig, preparar a los estudiantes para que
se conviertan en empresarios es algo que nos
tomamos muy en serio”, dice Dave Jarman,
del Centro de Innovación y Emprendimiento
de la universidad.
En este sentido, la universidad ha creado
Bristol Futures, una nueva iniciativa que ofrece

Y

PRIVILEGIO

una gama de cursos abiertos en internet diseñados para
brindar “la oportunidad para el desarrollo de habilidades
académicas básicas y atributos personales clave para
ayudar a los estudiantes a convertirse en graduados adaptables y exitosos”. Los cursos que se ofrecen actualmente
—Innovación y empresa, Ciudadanía global y Futuros
sostenibles— no son de grado, sino que van de la mano
de la materia elegida por un estudiante.
“Este es nuestro plan”, dice Jarman. “Estamos viendo
cómo incluir esas ideas en todo, desde los clásicos hasta
en química. Por supuesto, cambiar de práctica en una
universidad es como intentar girar un tanque en una
cabina telefónica, pero estamos en ese proceso”.
Dirk Erfurth, director del servicio de cursos de grado
de la Universidad de Munich (LMU), en Alemania,
concuerda. “No podemos esperar que cada profesor en
cada facultad tome estos temas como su preocupación
más seria. Esa no es su tarea. Es nuestra tarea en el
servicio de cursos de grado, como el puente entre el
mercado laboral y el mundo académico”.
Erfurth dice que la LMU ofrece pasantías financiadas
en el extranjero, programas de mentores y minicursos para
la temporada de vacaciones (110 dólares por 40 horas de
clase) en temas como presentación y retórica, liderazgo,
gestión del tiempo y comunicación, y gestión de conflictos, así como una “Unidad de Educación Profesional”
para exalumnos que buscan ampliar sus habilidades.
Erfurth dice que la LMU toma muy en serio la futura
empleabilidad de los estudiantes, siempre y cuando los
estudiantes estén preparados para jugar el juego.
“No se trata de calificaciones o certificados”, añade.
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“Queremos mostrar a los estudiantes que, si invierten
un poco de tiempo y dinero en sus habilidades, pueden
sucederles cosas maravillosas. Tienes que dejar tu zona
de confort y salir al mundo para distinguirte de los
demás, hacer prácticas profesionales, desarrollar una
mentalidad abierta, pensamiento creativo, curiosidad,
redes de contactos y espíritu empresarial. Son las habilidades que te permitirán trabajar en el futuro”.
Es lo que la Universidad de Copenhague llama un
“perfil de habilidades interdisciplinarias”. “Nuestro
objetivo es mejorar las oportunidades de los estudiantes
para explotar el potencial de la digitalización y el big
data tanto en la universidad como con nuestros socios”,
dice la vicepresidenta de la universidad, Anni Søborg,
repitiendo mucho de lo que ya he escuchado. “Y
explicamos cómo pueden aplicarse los programas en el
mercado laboral, incluyendo un enfoque en iniciativas
que aseguren que los estudiantes tengan las habilidades
necesarias para la innovación y el espíritu empresarial”.
La doctora Gleason dice que Estados Unidos “apoya
muy poco la educación superior en relación con otros
países”. “La verdad es que no conocemos todos los
trabajos para los que estamos preparando a los estudiantes”, dice el decano asociado en ciencias de Dartmouth,
Dan Rockmore. “Dartmouth es la principal universidad
de artes liberales del mundo. El espíritu de las artes
liberales es que una educación integral y amplia, una
exposición a la naturaleza multidimensional de los
grandes desafíos de nuestros días, es lo que prepara
una mente para los desafíos impredecibles del mundo
después de graduarse. Nuestro objetivo es enseñar

“EL OBJETIVO DE LAS UNIVERSIDADES
PA RA AP RE ND ER ”, AG RE GA
PARA APRENDER UNA SERIE DE
COSAS CAMBIAN Y EVOLUCIONAN,
pensamientos críticos, hábitos mentales que puedan
aplicarse en muchos contextos diferentes”.
Luego habló de la Red Empresarial de Dartmouth,
que brinda a los estudiantes “la oportunidad de probar
ideas para y en la “nueva economía”, junto con su sistema
de “trimestre flexible” que les brinda la “oportunidad de
experimentar los lugares de trabajo de la nueva economía” durante todo el año. “En resumen, una educación
en Dartmouth preparará a los estudiantes para aprovechar
esas transformaciones [tecnológicas]”.
EL PUNTO CLAVE AQUÍ ES que todos estos cursos son opcionales. Ningún estudiante está obligado a tomarlos y
no ofrecen garantías para el futuro. Pero entonces, ¿es
realmente responsabilidad de la universidad sostener
la mano a los estudiantes a lo largo de sus vidas? ¿O
depende de los estudiantes?
“Diría que es como una membresía de un gimnasio,
no un mayordomo”, dice Jarman. “No pagas dinero y
aparecen los bienes. Pagas por una oportunidad, pero

MX v11n3 003-114 (Final).indd 16

2018-12-06 12:22 PM

VICE-VOLUMEN-11-NO-3

tienes que ir y levantar las pesas y correr la distancia.
Si haces esto, las universidades tienen instalaciones y
personas increíbles que pueden ayudarte a acelerar ese
proceso. Pero no queda en bandeja de plata”.
Los estudiantes universitarios —como señala
Jonathan Black, director de servicios de carrera de la
Universidad de Oxford— son adultos después de todo
(legalmente, al menos).
“Una de las cosas que Oxford y otras universidades
intentan hacer es persuadir a las personas que son lo
suficientemente inteligentes como para beneficiarse
de una educación universitaria de considerar nuestros
muchos servicios extracurriculares, como el departamento de cursos de grado, sociedades estudiantiles,
voluntariado o experiencia laboral en verano. Ahí es
donde van a obtener esa experiencia, pero tienen que
darse cuenta de que la están obteniendo”.
Black continuó: “Pero no vamos a decirles a los
estudiantes qué hacer. Pienso que estaríamos perjudicando a los estudiantes si sostenemos su mano hasta
el final y luego les decimos: ‘Aquí está tu trabajo’.
Estamos aquí para poner la mesa, mostrarles a los
estudiantes lo que está disponible, pero depende de
ellos decidir si quieren comer”.
LA VERDAD ES QUE LO QUE DESVELA a la mayoría de los
presidentes universitarios no es el robopocalipsis, sino
otras amenazas a corto plazo para su supervivencia, como
competir por donaciones e inscripciones. Pero hay un
presidente universitario cuyos sueños están repletos de
robots. Esto, cuenta Joseph E. Aoun, es su ventaja: los
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a interactuar con otros, lo que es un ejemplo simplista
pero vital, hacer que las personas vayan más allá de lo
que están estudiando”, aclara. “La interacción humana
será una habilidad vital en el futuro”.
Aoun argumenta que la única forma de crear un
plan de estudios para una educación “a prueba de
robots” es fomentando la “integración intencional de
las habilidades técnicas, como la codificación y el conocimiento de datos, con las habilidades humanas, como
la creatividad, la ética, la agilidad cultural y el espíritu
empresarial”.
Pero dice que el aprendizaje experiencial también
es esencial, y ha desarrollado un aclamado programa
de educación y desarrollo profesional cooperativo
llamado Co-op en la NU. “Tenemos una red de 3,000
empleadores en 136 países en todos los continentes,
incluida la Antártida, donde los estudiantes solicitan trabajos remunerados durante seis meses”, dice.
“Allí tienen la oportunidad única de aprender cómo
interactúan las personas en el lugar de trabajo, cómo
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“institutos de aprendizaje permanente” apoyados por
el gobierno, donde los graduados pueden regresar en
cualquier etapa de la vida para “mejorar” sus habilidades
a través de cientos de cursos —largos y cortos— que van
desde psicología y árabe hasta “agilidad empresarial”
y “seguridad cibernética para el internet de las cosas”.
“Estamos contemplando agrupar cursos para volver
a capacitar a los adultos”, dice Gleason. “Es un largo
camino por recorrer, pero el objetivo es un aprendizaje
experimental y con menos conferencias”.
En cuanto a la NU, Aoun ha supervisado el establecimiento de una red de campus de aprendizaje
permanente en Charlotte, Carolina del Norte, Seattle,
Silicon Valley, Toronto y San Francisco, donde los
miembros pueden regresar para aprender nuevas
habilidades. “El 74 por ciento de la población es lo que
llamamos ‘aprendices no profesionales’”, señala. “Si se
ignoran, las universidades se volverán irrelevantes. Si no
intervenimos e integramos el aprendizaje permanente
como parte de nuestra misión principal, nos conver-

ES DOTAR A LAS PERSONAS CON HABILIDADES
JAY. “LOS ESTUDIANTES NO SOLO ESTÁN AQUÍ
HECHOS, SINO PARA APRENDER CÓMO LAS
Y CÓMO PUEDEN SER PARTE DE ESE FUTURO”.
robots no pueden soñar. El presidente de la Northeastern
University (NU) de Boston ha desarrollado una estrategia
para el contraataque: “las ciencias humánicas”.
“Si los robots van a reemplazar a los seres humanos en el lugar de trabajo, entonces tenemos que ser
a prueba de robots”, dice. “El surgimiento de una
inteligencia artificial extraordinaria nos obliga a cultivar
una inteligencia humana extraordinaria. Incluso las
máquinas más brillantes de la actualidad todavía tienen
limitaciones. Las máquinas aún no tienen capacidad
para la creatividad, la innovación o la inspiración”.
Esencialmente, su idea es brindar a los estudiantes la
capacidad de resolver los problemas más urgentes del
mundo de una manera que los robots no pueden, con
empatía. O, como él dice: “Aún no he visto llorar a una
computadora”.
En su libro, Robot-Proof: Higher Education in the
Age of Artificial Intelligence, las ciencias humánicas se
han convertido en un elemento básico del programa
de Northeastern que requiere que los estudiantes de
ciencias de la computación tomen clases de teatro o
improvisación. “¿Por qué? Porque les permite comenzar

MX v11n3 003-114 (Final).indd 17

son las oportunidades, cómo es trabajar en un entorno
cultural diferente; empiezan a entenderse mejor. Eso es
poderoso y transformador”.
Las cifras hablan por sí mismas: la mayoría de los
estudiantes hacen dos o tres cursos cooperativos a lo
largo de sus años universitarios, y el 92 por ciento de
ellos encuentra trabajo de tiempo completo dentro de
los nueve meses de haberse graduado.
Pero
Aoun y Gleason dicen que enseñar a los estudiantes
a nadar —como están empezando a hacer las pocas
universidades con las que hablé— no los salvará de
ahogarse. En su lugar, concuerdan, es necesario
construir un arca. “Debemos alejarnos de la idea de
estudiar una licenciatura de los 18 a 24 años de tu
vida”, dice Gleason. “En lugar de un modelo de tres
a cuatro años, los estudiantes deberían ser admitidos
durante 20 años con la capacidad de regresar y tomar
clases de forma gratuita cuando lo deseen”.
Es exactamente lo que hacen la NU y la NUS, donde
trabaja Gleason. La NUS, por ejemplo, ha creado dos

LA INUNDACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN ESTÁ LLEGANDO.

timos en la industria ferroviaria que vio el inicio de
la revolución de las aerolíneas y pensó: ‘Esto no tiene
nada que ver con nosotros’. No consideraron incursionar en el negocio del transporte y su negocio sufrió las
consecuencias”.
Por supuesto, nada de esto es barato. La NUS y la
NU son instituciones bien financiadas. Gleason sugiere
que un impuesto sobre los robots cubriría estos gastos.
De no ser así, la industria necesitaría redoblar sus
esfuerzos. “No veo por qué la industria se negaría”,
agrega. “No es como que no vayan a beneficiarse de
algunos de los trabajos que desaparecerán”.
Así que, mientras tanto, ¿qué pueden hacer los
estudiantes que no asisten a la NUS o la NU, o una
de las pocas universidades con ideas similares del
mundo, para el futuro de sus carreras? La respuesta es
volverse tan humano como sea humanamente posible.
Necesitamos contraatacar con los sentimientos. “El
futuro mercado laboral no necesita expertos en contenido o procesadores de información”, dice Gleason,
“sino creadores, analistas, solucionadores de problemas,
colaboradores y aprendices de por vida”.
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ste otoño, a medida que los alumnos
entren a las escuelas de Lockport City
en el estado de Nueva York, serán
observados no solo por los maestros. Por primera
vez en la historia del distrito serán monitoreados
por un nuevo y sofisticado sistema de vigilancia
que escanea sus caras, buscando coincidencias
con la base de datos de seguridad de la escuela.
Puede parecer ciencia ficción, pero este podría
ser un futuro cercano para las escuelas en todo
Estados Unidos y más allá. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de California en San
Diego ya comenzaron a publicar modelos de uso
de reconocimiento facial y aprendizaje automático para predecir la participación de los alumnos.
Recientemente, una empresa de Seattle ofreció
un sistema de reconocimiento facial de código
abierto para su uso en escuelas, mientras que las
nuevas empresas ya están vendiendo “detectores
de participación” a cursos en línea en Francia y
China. Los defensores de estos sistemas creen que
la tecnología generará alumnos más inteligentes,
mejores maestros y escuelas más seguras. Pero
no todos están convencidos de que este tipo de
aparato de vigilancia pertenezca al salón de clases,
que estas aplicaciones funcionan siquiera, o que
no se enfocarán injustamente en las minorías.
El programa de reconocimiento facial de
Lockport se ha convertido tanto en controversia

ILUSTRACIONES POR:
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local como en un caso de prueba nacional frente a una
ola de sistemas similares que se están implementando
en las escuelas estadounidenses. Para instalar su sistema,
el distrito escolar de Lockport recibió casi 4 millones
de dólares a través de la Ley de Bonos de Escuelas
Inteligentes, un fondo del estado de Nueva York. Si bien
la mayoría de las otras escuelas del estado solicitaron
fondos para actualizar los laboratorios de computación
o digitalizar libros, Lockport solicitó fondos específicos
para “nuevas cámaras y cableado de videovigilancia...
para proporcionar visualización y reconocimiento
automático facial y de objetos en vivo y grabado”, más
“servidores de vigilancia adicionales... para proporcionar
un mejor almacenamiento de video grabado y su procesamiento”, según la solicitud de la subvención.
A principios de este año, el distrito escolar anunció
que usaría tecnología desarrollada por SN Technologies
Corp., la compañía canadiense detrás de Aegis, una plataforma de vigilancia con software de reconocimiento
facial y una herramienta diseñada para señalizar las
armas que podrían aparecer en la grabación (siempre
que el arma de fuego esté en la mano de alguien, no en
una bolsa). A raíz de los tiroteos en escuelas en Estados
Unidos, Lockport, una ciudad pequeña y conservadora
de alrededor de 20,000 personas, ha invertido en Aegis
por la creencia de que el sistema de reconocimiento
facial ayudará a proteger a los alumnos, aunque no
hay evidencia de que sería una medida de seguridad
efectiva en un tiroteo en la escuela. Cuando este tema
llegó a la prensa, KC Flynn, jefe de SN Technologies,
me dijo que otros 20 distritos escolares del país estaban
considerando usar Aegis.
“Quieren ver el producto en funcionamiento en
Lockport”, explica Flynn.
para Aegis: una
escuela que usa la plataforma instala un conjunto de
cámaras de alta calidad, lo suficientemente buenas para
detectar los rostros de los alumnos, y luego determina

ESTA ES LA VISIÓN DE SN TECHNOLOGIES
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exactamente qué biometría debe activar el sistema. Es
importante mencionar que depende de cada escuela
ingresar estos rasgos, que pueden obtenerse de la base
de la policía local o de datos fotográficos, o imágenes
escolares de exalumnos indeseados. Con los rostros en
su sistema, Aegis se activa, escanea cada rasgo que ve y lo
compara con la base de datos de la escuela. Si no encuentra ninguna coincidencia, el sistema desecha ese rostro. Si
la hay, Aegis envía una alerta a la sala de control.
La idea es que la escuela pueda tener algunos segundos adicionales de advertencia cuando una persona
no deseada ingrese, ya sea un alumno expulsado o un
delincuente prófugo. Pero los críticos del sistema señalan que la gran mayoría de los tiradores escolares son
alumnos inscritos, que probablemente no estarían en la
base de datos faciales.
Para implementar su sistema, Lockport está instalando o actualizando un total de 417 cámaras, de
acuerdo con un extracto de un contrato obtenido por
Jim Shultz, padre de Lockport, y compartido con
VICE, que describe la implementación planificada
de la tecnología de vigilancia del distrito (con SN
Technologies como subcontratista, en este caso). La
red cubrirá seis escuelas primarias, una secundaria, una
preparatoria y un edificio administrativo.
En marzo, el Dr. Robert LiPuma, director de tecnología del distrito, afirmó al diario Lockport Union-Sun &
Journal que “es de vanguardia”. (El distrito no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios para este
artículo). Cuando se trata de seguridad escolar, LiPuma
dijo que Lockport espera ser “un modelo”.
La rama en Nueva York de la American Civil
Liberties Union (NYCLU, por sus siglas en inglés) está
preocupada por eso. Es bien sabido que los sistemas
de reconocimiento facial a menudo están sesgados,
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afectando de manera desproporcionada a las personas de color. Tampoco está claro qué base de datos
biométricos utiliza SN Technologies para enseñar al
sistema Aegis a detectar rostros. Casos previos han
demostrado el gran impacto que tienen los datos de la
capacitación en la precisión de estos sistemas; el uso
de ciertas bases de datos crea un sistema que puede,
por ejemplo, vincular incorrectamente a 28 miembros
del Congreso (la mayoría de ellos, personas de color)
como delincuentes a partir de imágenes de una base
de datos de fotos policiales, como se demostró en una
prueba reciente de ACLU que utilizó la herramienta
de reconocimiento facial de Amazon. Flynn se negó
a comentar sobre cómo se desarrolló Aegis, citando la
naturaleza propietaria del software.
En teoría, la protección contra un alumno de color
que se identifica erróneamente como un delincuente,
por ejemplo, es que quien esté en la sala de control
debe confirmar que una coincidencia es correcta y no
un falso positivo. Puede que no sea tan simple, especialmente si el trabajador de seguridad es blanco, y lo
que sucede una vez que el sistema activa una alerta, es
decisión de cada escuela.
Cientos de documentos relacionados con el nuevo
programa de vigilancia de Lockport, obtenidos por
la NYCLU a fines de agosto a través de una solicitud
por la Ley de Libertad de Información (FOIL, por sus
siglas en inglés), sugieren que Lockport no se involucró con la comunidad antes de decidir continuar con
la instalación de la red de vigilancia, y que el asesor
de seguridad que mostró la tecnología a la junta de
Lockport y más tarde fue contratado por el distrito,
tiene licencia para Aegis a través de una compañía
independiente, CSI. La NYCLU no encontró nada en
los documentos que esbozara políticas para acceder
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a los datos recopilados por las cámaras, o qué rostros
se enviarían al sistema. Y basándose en los correos
electrónicos adquiridos a través de la misma solicitud
de FOIL, señaló NYCLU, los administradores de
Lockport parecían tener escaso conocimiento de cómo
administrar el acceso a los servidores internos, los
archivos de los alumnos y las contraseñas de programas y cuentas de correo electrónico.
“La grave falta de familiaridad con la ciberseguridad
mostrada en la correspondencia electrónica que recibimos y la ausencia total de manejo de la información
privada sensible dice mucho acerca de la falta de preparación del distrito para almacenar y recopilar datos
biométricos de forma segura sobre los alumnos, padres
y maestros que circulan por las escuelas todos los días”,
según una nota del editor a la declaración de NYCLU
sobre los documentos de Lockport.
El sitio web de Aegis ofrece poca información
sobre el funcionamiento real del sistema. Describe
la herramienta de reconocimiento facial como algo
que “se usará para alertar a las autoridades escolares si
alguien del Registro de Delincuentes Sexuales local
ingresa a una escuela o si algún alumno suspendido,
un empleado despedido o pandilleros ingresan a una
escuela”. En cuanto a la fuente de la base de datos de
“pandilleros conocidos o afiliados”, Flynn dice que
Aegis no viene con rostros precargados, por lo que
depende de la escuela proporcionar al sistema cualquier biométrica que crea que deba registrarse. Las
escuelas individuales también pueden seleccionar la
duración del almacenamiento de datos, aunque en la
mayoría de los casos, según Flynn, el sistema no guardará rostros individuales mientras analiza a los alumnos
dentro de la escuela. Más bien, intentará cuadrar
cualquiera de ellos con los registrados en el sistema y
descartarlos si no se encuentra una coincidencia.
Por supuesto, si una escuela quisiera poner a todos los
alumnos en el sistema para realizar un seguimiento a lo
largo del año escolar, en teoría, podría hacerlo. “Esa no
ha sido mi experiencia”, señaló Flynn, cuando planteé esa
posibilidad. “Así no es como empaquetamos el sistema”.
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Mientras tanto, Jim Shultz, cuya hija actualmente
asiste a Lockport High School, ha estado tratando
de organizar a los padres para que se unan contra el
sistema. Él lo ve no solo como una invasión de la
privacidad, sino como un desperdicio de dinero para un
distrito que comprende alrededor de 4,500 alumnos.
Lockport ha gastado a la fecha más de 3 millones de
dólares de la subvención original de Smart Schools
de 4 millones, gastando más de 550 dólares de su
presupuesto por alumno en tecnología. Cuando Shultz
trató de expresar su preocupación a la administración
de la escuela y un asesor de seguridad que trabajaba
con el distrito, me dijo que la junta directiva parecía no
tomarlo en serio.
En Lockport, los agentes de seguridad de la escuela
serán los responsables de ver las cámaras en una sala
de vigilancia, según Flynn. En cualquier otra escuela,
todavía es una incógnita quién tendrá acceso al
sistema de vigilancia. Esto, a su vez, lleva a la NYCLU
a preguntarse si los alumnos indocumentados y sus
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padres corren el riesgo de ser marcados y entregados
a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos para su deportación. Para complicar
aún más las cosas, las escuelas pueden establecer sus
propios protocolos y decidir quién puede acceder a
la información. Sin saber quién almacenará los datos
y durante cuánto tiempo, es difícil evaluar los posibles riesgos de seguridad. Tampoco está claro si los
alumnos podrán rehusarse al escaneo facial. En Estados
Unidos, los datos biométricos de alumnos de cualquier
edad están sujetos a la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en
inglés), una ley destinada a proteger la privacidad de los
registros educativos de los alumnos. Pero si el sistema
de vigilancia está controlado por la policía y no por la
escuela, FERPA no aplica.
Más allá de la posibilidad de que Aegis y plataformas
similares puedan afectar a algunas personas más que a
otras, los críticos dicen que, de inicio, el despliegue de
tecnologías en las escuelas establece una tónica muy
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clara. “Están enviando a los niños el mensaje de que
son potenciales e impredecibles delincuentes “, me dijo
Stephanie Coyle, asesora de educación de la NYCLU.
Coyle escribió una carta al Departamento de Educación
del Estado de Nueva York objetando el uso de esta
tecnología en las escuelas. “Los alumnos deben pensar
en las escuelas como un lugar acogedor para aprender”,
agregó. “No deberían tener que preocuparse por ser
monitoreados todo el tiempo y que sus fotos terminen
en algún tipo de base de datos legal o de inmigrantes
simplemente porque decidieron venir a la escuela hoy”.
Pero ¿qué pasaría si los maestros pudieran usar sistemas de reconocimiento facial para comprender mejor
a los alumnos y mejorar sus clases? ¿Qué pasaría si los
alumnos pudieran aprovechar el aprendizaje automático
para ayudarlos a poner más atención? Los desarrolladores
están analizando esas ideas en laboratorios, mientras que
hay nuevas empresas que buscan construir, esencialmente, sistemas de vigilancia emocional.
Pensemos en ellos como detectores de compromiso.
Uno de estos sistemas, Nestor, que ahora se aplica principalmente a videoconferencias en casa, funciona de
una manera particularmente difícil. Al final de la conferencia, el sistema hace preguntas a los alumnos solo
de los segmentos donde el software los registró como
no atentos. “Es imposible pasar el examen si no estás
enfocado al 200 por ciento”, me dijo Marcel Saucet,
CEO de LCA Group, la compañía detrás de Nestor.
Los defensores como Saucet ven el potencial de estos
sistemas de detección de compromiso para revolucionar
la enseñanza. “Realmente creo que podemos cambiar
el mundo de la educación”, dijo.
Los alumnos de una escuela de negocios francesa
que participaron en los principales estudios de casos
públicos relacionados con Nestor no están tan convencidos. No pudieron elegir no participar en la prueba y
para ver las conferencias tuvieron que acceder a encender sus cámaras web, algo que según Saucet no siempre
les gustó a los alumnos: “No quieren ser espiados”, dijo.
“Pueden tener miedo”, agregó, “pero no va a cambiar
nada”. En su opinión, no se puede detener la entrada
de la tecnología de reconocimiento facial en nuestras
vidas. “Todo el mundo está haciendo esto”, continuó.
“Es muy pronto e impactante, pero no podemos ir en
contra de las leyes naturales de la evolución“.
DE HECHO, NO HAY NADA NATURAL o predeterminado acerca
de las decisiones activas tomadas por los tecnólogos,
cada uno con sus propios prejuicios innatos, en el
desarrollo de sistemas que monitorean a los alumnos.
Hay evidencia que sugiere que la tecnología de reconocimiento facial tiene dificultades para identificar rostros
que no son blancos, y la investigación también muestra
que los maestros tienen más probabilidades de percibir
enojo en los rostros de estudiantes negros que en los de
alumnos blancos.
“Los mecanismos que perpetúan estas desigualdades sistémicas no desaparecen mágicamente cuando
se introduce un nuevo sistema tecnológico como
el reconocimiento facial en las aulas y los entornos
terapéuticos”, dijo Meryl Alper, profesora adjunta
de estudios de comunicación en la Universidad
Northeastern. “La historia muestra que en realidad
tienden a amplificarlos”.
Cuando le pregunté a Suresh Venkatasubramanian,
profesor de ciencias de la computación de la
Universidad de Utah que estudia el sesgo algorítmico,
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sobre la vigilancia emocional imparcial, se rio. “Podría
responder tu pregunta, pero ni siquiera estoy seguro de
que sea la pregunta más importante. Creo que muchas
otras preguntas tendrían que ser respondidas primero”,
me dijo, como cuestiones de control y privacidad,
quién es el propietario de los datos y cómo se almacenan, si el software de capacitación está realmente
diseñado para esta aplicación, y si el compromiso es
incluso algo que vale la pena estudiar. “Mientras me
describes esto”, dijo, “pienso en muchos temas de
cuidado y ninguno tiene que ver con el aprendizaje
automático. El sesgo automático es probablemente la
cuestión menos complicada de todas”.
La idea de que los investigadores pueden y deben
cuantificar algo tan
engañoso como el “compromiso” es una señal de alerta
para muchos de los expertos
con los que hablé. Como
dijo Alper, “cualquier
persona que haya pasado
tiempo en cualquier clase
sabrá que la atención no es
algo que se pueda medir
por la expresión facial. El
cuerpo en su conjunto
proporciona muchas más
señales”.
Esto es especialmente
cierto para aquellos que no
muestran compromiso de la
forma en que un algoritmo
ha sido entrenado para
reconocer: los alumnos que
no hacen contacto visual
con el profesor, que se
mueven o se estimulan a sí
mismos, o que son padres
que trabajan y tratan de
escuchar una lección en
casa mientras alimentan a
los niños.
Saucet dice que estas
diferencias individuales dejarían de ser un
problema eventualmente,
ya que Nestor aprendería
a reconocer el “compromiso” en las caras de los
alumnos. Pero durante el
período de capacitación
para cualquier sistema de este tipo, los alumnos que
no participan igual que otros podrían ser penalizados.
Y para aprender eso, Nestor almacena los datos de los
alumnos durante mucho tiempo. Por ahora, al menos,
la propia recopilación de datos de la compañía se
remonta a unos dos años y medio, según el director de
tecnología del LCA Group, Nicolas Delhaume. “Si
el objetivo es rastrear y ayudar al alumno, necesitamos mantener el historial durante todo el curso del
alumno”. (Nestor almacena datos sobre maestros
durante al menos dos años).
Otros intentos de construir estos sistemas ilustran lo
difícil que es “cuantificar” el “compromiso”. “El compromiso es un estado abstracto, algo difícil de definir”,
afirma Jacob Whitehill, profesor de informática en el
Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts.
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En 2014, Whitehill publicó un artículo que documenta la detección automatizada del compromiso de
los alumnos, donde a los instructores participantes
no se les pidió que calificaran cuán comprometido
estaba realmente alguien, sino “qué tan comprometido
parecía estar el sujeto”. “Es casi como tratar de leer la
mente de la persona”, dijo. Whitehill y sus coautores
no encontraron una correlación entre el compromiso
percibido y el aprendizaje real.
Venkatasubramanian, por ejemplo, cree que estamos
“apurados por incluir la tecnología en todo”, aunque
se apresura a decir que el aprendizaje automático
ciertamente puede ayudar en las aulas. ¿Qué pasaría si
los alumnos controlaran el sistema, digamos, o fueran

dueños de todos sus datos y decidieran qué hacer con
ello? “Podríamos imaginar mucho más”, añade.
Por ahora, en lugares como Lockport, la violencia con
armas de fuego ha provocado una reacción diferente a
la de Parkland, Florida, donde los activistas estudiantiles
han liderado mítines exigiendo leyes y regulaciones de
control de armas más estrictas. En lugar de presionar
por medidas similares, Lockport está recurriendo a
la tecnología. “Algunas personas han usado el miedo
como dispositivo para generar empatía pública y apoyo
para hacer algo con las armas”, dice Shultz, “pero esos
mismos temores pueden usarse para llevar a las escuelas
hacia otros tipos de políticas como esta”.
“Quieren que parezca que hacen algo”, continuó
Shultz. Incluso si eso conlleva su propio conjunto
de problemas.
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n las últimas cuatro décadas los
economistas tomaron por asalto la
educación e introdujeron ideas que le han
quitado la posibilidad de mejorar la sociedad. Un
ejemplo es una propuesta de Milton Friedman que
se adoptó en Chile desde los años 80. Friedman
sostenía que, en vez de financiar una educación
pública de calidad en la que convivieran ricos y
pobres, el Estado debía entregar a los padres que
no podían pagar un monto de dinero (voucher)
para que lo gastaran en la escuela de su agrado. Al
permitir que las familias elijan, decía Friedman,
las escuelas estarían obligadas a ofrecer buena
educación para no quebrar.
Tras décadas de aplicar esa idea el sistema de
educación escolar chileno está lejos de promover la
competencia por la calidad. Por el contrario, si algo
lo define es que las escuelas se han especializado
en segregar a las familias por dinero y clase social.
¿Por qué falló Friedman? Piense como empresario.
Competir por calidad es caro: implica gastar en
infraestructura y pagar buenos profesores; también, hacerse cargo de los alumnos que se quedan
atrás, de los que tienen necesidades especiales. En

POR:
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cambio, si opta por no aceptar a los alumnos “problemáticos” y se queda con aquellos que vienen de
familias de buen capital cultural, elevará la calidad
promedio del colegio sin hacer otra cosa que cosechar algunas familias y desechar otras.
Así, hoy el sistema chileno tiene colegios de “calidad” que lo son solo en la medida en que allí no
pueden entrar los que más necesitan la educación
(por eso nuestros colegios “de calidad” resultan
mediocres en la comparación internacional). Los
rechazados se agrupan en escuelas públicas que,
por recibir a todos los jóvenes con problemas,
empeoran cada vez más.
Una de las consecuencias más graves es que
la educación ya no promueve cohesión y diálogo social. Por el contrario, cuando se consigue
“calidad” segregando, la educación se vuelve un
factor que profundiza la fractura entre las clases,
la desconfianza y el resentimiento, además de
facilitarles a los más ricos destacar en el mercado
laboral, pues compiten con clases sociales que no
tuvieron sus oportunidades.
Durante el segundo gobierno de Michelle
Bachelet se promulgó la Ley de Inclusión que
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UNIVERSIDADES
OPTARON POR BAJAR
EL NIVEL DE EXIGENCIA,
CON LO CUAL HOY
TIENEN POCO QUE
VER CON ESPACIOS
DE DEBATE Y DE
PREGUNTAS SOBRE
EL MUNDO, LUGARES
DONDE SE DESAFÍAN
LOS LUGARES COMUNES
Y SE CREA EL MUNDO
QUE VENDRÁ. ESAS
UNIVERSIDADES SON
MÁS PARECIDAS A LA
FILA FRENTE A UNA
FOTOCOPIADORA.

impide excluir a los pobres de los
colegio
colegios donde se educa la clase
media (llamados particulares subvencio
vencionados). La ley generó una
reacc
reacción brutal en sectores de la
meso
mesocracia que hablaron en contra
de la llegada de familias de “malas
cost
costumbres” y flojas. La reacción
se eexplica en parte porque la clase
me
media necesita buenas redes ya que
cu
cubre con “pitutos” su precariedad
ec
económica y la llegada de familias
p
pobres a sus colegios daña esas
rredes. Pero la reacción también se
d
debe a que le siguen estando vedados los colegios de mejor calidad
(los colegios particulares) y por lo
tanto están fuera de su alcance las
mejores redes sociales. La ley de
inclusión de Bachelet no se atrevió
a romper el muro que protege la
reproducción entre iguales que
tiene la elite, y la clase media siente
que la inclusión se hace solo a costa
de ella.
Nadie tiene claro cuál es la forma
viable de desmontar esta pesadilla
pues la segregación social se potencia
con el aumento de la desigualdad
económica y con un mercado del
trabajo que, como ha mostrado Seth
Zimmerman (Making Top Managers:
The Role of Elite Universities and
Elite Peers), premia menos el talento
que el origen social y los contactos
que se hacen en la infancia.
Hoy hemos llegado al punto en
que familias de profesionales muy
bien pagados, entrenan a sus hijos de
tres años para que pasen las pruebas
de selección que imponen colegios
cuyo plus es que garantizan crecer
entre miembros de la elite. A los
tres años, los niños chilenos de clase
media alta tienen el primer triunfo en
la carrera hacia la cima social o la primera experiencia
de fracaso.
La segregación que tan hondamente marca la vida
de los niños sigue luego distorsionando la educación que reciben cuando llegan a las universidades.
Entendidas como negocio (aunque tenían prohibido
lucrar), las universidades multiplicaron la oferta de 8,
en 1980, a 60 en 2003 (hoy hay 61), impulsadas sobre
todo por la demanda de las clases populares y medias
que quisieron invertir en sus hijos la bonanza de los
años 90.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos se decidió
ayudar a las familias de sectores medios y pobres
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consiguiéndoles créditos bancarios. ¿Por qué un
socialista renunció a darles becas públicas o educación
gratuita? Entre otras cosas porque los economistas
mostraban, gráfico en mano, que el que accedía a educación superior se transformaba en un profesional de
ingresos altos. Dicho en breve, lo que se veía como un
universitario pobre era en realidad un futuro miembro
de la elite, por lo que cobrarle un crédito bancario era
algo incluso éticamente exigible. En el crédito que se
diseñó bajo Lagos, el Estado actuaba solo como aval
(de ahí su nombre CAE, Crédito con Aval del Estado).
Por supuesto, la idea de que tras estudiar cuatro
años un joven pobre lograría dar un salto social es

brutalmente simple y distorsionadora.
Primero, deja de lado lo importante
que es en esa ecuación la calidad de
la formación que recibe. Y lo cierto
es que las universidades-negocio
ofrecieron una educación socialmente
segmentada —hubo universidades
para ricos, para sectores medios y para
pobres— donde la calidad dependía
del monto pagado.
Segundo, olvida la deficiente
formación escolar que recibieron
la mayoría de los jóvenes. Para
transformarlos en universitarios de
verdad habría sido necesario un gasto
fuerte en nivelación, gasto que ni
los privados ni el estado estuvieron
dispuestos a hacer. Muchas universidades optaron por bajar el nivel de
exigencia, con lo cual hoy tienen
poco que ver con espacios de debate
y de preguntas sobre el mundo,
lugares donde se desafían los lugares
comunes y se crea el mundo que
vendrá. No. Esas universidades son
más parecidas a la fila frente a una
fotocopiadora. Los estudiantes pagan
por obtener su fotocopia, su cartón
profesional, digamos. El que alguien
sea mal estudiante no lo inhabilita
como cliente de una fotocopiadora.
Lo único que puede inhabilitarlo
es que no tenga el dinero. Pero si
alguien tiene dinero, ¿por qué se le
va a impedir hacer la fila?
Esta deficiencia en calidad viene
mostrando desde hace casi una
década que el sistema alimenta
una bomba de tiempo. En 2012 el
economista Sergio Urzúa sostuvo
que un 39 % de los estudiantes de
educación superior tenían retornos
negativos. Es decir, lo que ganaban
como profesionales no les alcanzaba
para pagar la deuda que habían
adquirido para poder obtener su cartón. En 2013 una
investigación de la Cámara de Diputados concluyó
que, “Una cantidad significativa del millón de estudiantes en el nivel de educación superior está matriculado
en instituciones y carreras de dudosa calidad”.
La implementación de la gratuidad universitaria —
política que exigía el movimiento estudiantil de 2011
y que implementó Michelle Bachelet— ha aliviado a
muchas familias pobres que antes, para ponerse en la
fila de las fotocopias , debían endeudarse a altas tasas
con los bancos. Con la gratuidad, en cambio, la mala
educación no lo pagan las familias, la paga el Estado.
Pero esto no deja de ser una locura.
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a universidad es, cuando menos, un período de
transición. Si eres como muchos, es tu primera
vez fuera de casa —a veces a cientos o miles de
kilómetros de donde creciste— y te estás adaptando a vivir
en un dormitorio con una persona que no conoces. Aún no
tienes amigos y la perspectiva de conocer gente nueva puede
ser desalentadora. Si bien el futuro puede parecer incierto
e intimidante, también presenta la oportunidad de explorar
quién eres, desafiar tus expectativas, estudiar materias —ya sean
políticas, culturales o filosóficas— que no has estudiado antes.
Al ser una de las experiencias más formativas que una
persona joven puede tener, decidimos ver cómo algunos estudiantes se estaban adaptando a su nueva libertad. Este verano,
nos pusimos en contacto con algunas escuelas y organizaciones
sin fines de lucro en México y Estados Unidos, y encontramos a
cuatro estudiantes al borde de esta evolución: una estudiante de
comunicación cerca de la Ciudad de México que espera combinar su interés en las artes con su pasión por los eventos sociales;
un joven que estudió en una preparatoria que no aplicaba
ningún examen; una mujer de 26 años, proveniente de hogares
substitutos, que regresa a la universidad; y una chica queer
chino-estadounidense que está lidiando con su identidad y está
preocupada por ser víctima del estrés y la ansiedad potenciales
de estudiar en la Universidad de Columbia.
Lo que capturaron al comienzo de este otoño son sus intentos de representar ese momento fugaz.—staff de vice
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Cuéntanos un poco sobre ti.
Soy exasesora para adolescentes de la
campaña Girl Up. Vivo en la ciudad
de Toluca, Estado de México, cerca
de la Ciudad de México, y apenas
estoy comenzando la universidad en
mi ciudad. Amo todo tipo de arte,
especialmente el cine, la danza,
pintura, libros y música. Estoy estudiando comunicaciones porque quiero
presentar causas sociales a los medios
de comunicación y otras formas de
expresión, como el periodismo, el cine
y las obras de arte, entre muchas otras.
¿Qué te preocupa de entrar a la universidad este otoño?
Hacer nuevos amigos, obtener buenas
calificaciones, disfrutar de mis clases,
perderme en el campus, incluso si
elegí la escuela adecuada.
Cuéntanos sobre las fotos que tomaste.
Soy estudiante de comunicación en el
campus del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey en
Toluca. Acabo de comenzar la universidad y por mis primeras experiencias
en la escuela, he podido identificarme
con otros estudiantes sobre los temores
y expectativas de comenzar esta nueva
etapa de nuestras vidas. Mi propósito
con estas fotos es mostrar el proceso
de adaptación que todos atravesamos,
sobre cómo ahora estamos preocupados por las decisiones que tomamos.
Sin embargo, con los miedos surgen
las expectativas, y éstas pueden ser
realmente positivas, como la emoción
de conocer nuevas personas con los mismos intereses, crear nuevos recuerdos e
involucrarnos en eventos universitarios.
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NOMBRE: KAAM
IL JONES EDAD
: 18
ESCUELA: PENN
STATE ABINGTO
N
CARRERA: PER
IODISMO AUDIO
VISUAL
Cuéntanos un poco sobre ti.
De niño siempre supe lo que quería hacer, ¡pero
mi mente siempre ha estado abierta a cosas nuevas!
Durante la preparatoria, formé parte del equipo
Students Run Philly Style y corrí dos maratones
completos, medio maratón y cuatro de 16 kilómetros.
Nunca me consideré un atleta, pero esto me enseñó
que podía hacer lo que me propusiera. Soy el primero
de mi familia que va a la universidad —mis padres me
tuvieron cuando iban en la preparatoria—, cuando
tenía seis meses, mi padre quedó paralizado por un
disparo, así que no pintaba para que yo tuviera un buen
futuro. Mi plan original era asistir a una universidad
en la ciudad de Nueva York, pero debido a razones
financieras no pude, por lo cual me siento mucho más
contento. Me apasiona la política, específicamente
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cómo la equidad y la igualdad juegan un papel
importante. Quiero a mis amigos. Tenemos diferentes
orígenes raciales, financieros y políticos, pero hemos
construido una amistad muy cálida y divertida para
poder aprender unos de otros y de nuestras experiencias
a medida que crecemos.
¿Qué te preocupa de entrar a la universidad
este otoño?
Este otoño, me preocupa si podré adaptarme a una
escuela donde hay muchos exámenes. Vengo de una
escuela basada en proyectos que te enseña cómo
pensar críticamente y a realmente hacer cosas; no te
enseñan a pasar pruebas. Definitivamente creo que
podré triunfar, pero esa es mi mayor preocupación
académica. Una de las preocupaciones sociales que

tengo es si puedo hacer amigos. Este semestre voy a
vivir fuera del campus y hasta ahora las personas que
he conocido se están quedando allí. La escuela se
considera una escuela sin viviendas para estudiantes,
¡así que veré cómo funciona todo!
Cuéntanos sobre las fotos que tomaste.
Fotografiar Penn State Abington fue una aventura. Para
mi artículo, decidí fotografiar la naturaleza que rodea el
campus y también mostrar un poco de mi trayecto diario. El campus está lleno de vegetación, así que estaba
seguro de encontrar pequeños toques de color. Tengo
un periodo de cuatro horas libres entre clases, pero no
me molesto en volver a casa. Exploro el campus, voy al
gimnasio, hago tareas y salgo con amigos, así que quería
asegurarme de capturar eso en las imágenes.
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NOMBRE: ANGELA WEI JIANG EDAD: 17
ESCUELA: UNIVERSIDAD DE COLUMBIA
CARRERA: DERECHOS HUMANOS
Y ECONOMÍA
Cuéntanos un poco sobre ti.
Soy una chica queer china-estadounidense con
la pasión por usar mi perspectiva y privilegio para
mejorar la vida de los demás. Me gusta escribir,
leer, hacer podcasts y participar en la política local.
Espero trabajar en el gobierno y en ayuda humanitaria en el futuro, pero hasta entonces, ¡aprenderé todo
lo que pueda!
¿Qué te preocupa de entrar a la universidad
este otoño?
Me preocupa hacer amistades profundas como
las que tuve en la preparatoria. El torbellino del
siguiente paso en nuestras vidas es propicio para que
las personas busquen amigos convenientes y se conviertan en personas diferentes para evitar la soledad.
Espero tener la fuerza para preservar mi identidad y
encontrar un grupo de personas que aprecien eso.
Cuéntanos sobre las fotos que tomaste.
Son fotos de uno de mis camisones chinos
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tradicionales al viento, en el “paseo universitario” de
la Universidad de Columbia. Representa cómo mi
identidad se moldea por el capricho de mi entorno y
qué tan vulnerable me hace sentir eso. Me identifico
bastante con mi herencia china y no quiero perder
eso mientras estoy aquí. Al mismo tiempo, sé que,
como el vestido, me contorsiono y moldeo por las circunstancias que me rodean y puedo quedar atrapada
en lo que está pasando a mi alrededor.
También quería mostrar la cultura del estrés, ya
que en la universidad a la que asisto estaba muy
arraigada, lo que llevó a las muertes de algunos estudiantes. La universidad está haciendo todo lo posible
para destruir esa cultura de comparación y competencia. Estoy aterrorizada de quedar atrapada en
mis estudios y ser el tipo de persona que refuerza los
ideales de adicción al trabajo o la cultura del estrés
cuando, en realidad, nadie quiere dormir menos de
cinco horas. Tengo que aprender extremadamente
rápido sobre el equilibrio y la independencia, y no
estoy segura de estar lista todavía.
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Cuéntanos un poco sobre ti.
Soy cantante. Estoy casada con un modelo pelirrojo
llamado Gunnar. Tengo dos perros grandes. Viví en
Australia por un año. Soy DJ de karaoke todos los
sábados. Toco el violín. Crecí en una casa donde
vendían drogas y por eso, a los 13 años, me pusieron
en un hogar sustituto. Nunca he consumido drogas.
Me encantan las redes sociales. Tengo muchas
ganas de hacer una carrera en la música y el canto.
Recientemente me mudé a Los Ángeles, donde ya
había vivido antes. He estado en 22 países (todo
pagado por mí misma). A la familia de mi esposo no
le gusto porque tengo tatuajes (jaja). Siento que la
universidad no es para mí, pero realmente no quiero
decepcionar a otros niños de hogares sustitutos.
He hablado en pequeños eventos del sistema de
adopciones temporales y siempre parecen estar emocionados y orgullosos. Sólo quiero ser feliz.
¿Qué te preocupa de entrar a la universidad
este otoño?
No es mi primera vez en la universidad, pero es
mi primera vez desde hace un tiempo. Me volví
demasiado grande para seguir en hogares sustitutos
y luego viajé por el mundo durante algunos años.
Ahora estoy de vuelta y me siento vieja. Siento que
mi tiempo ha pasado. Pero no tengo que pagar colegiatura, así que siento que debo asistir. Otros niños
como yo me admiran. Tengo depresión y ansiedad.
Solo quiero sacar buenas notas.
Cuéntanos sobre las fotos que tomaste.
Al mirar mi vida y lo ajetreadas que siempre han
sido las cosas, he encontrado una especie de paz
en los cambios y transiciones constantes. Quería
mostrar los aspectos básicos del cambio y cómo las
cosas más pequeñas pueden ser los factores más
importantes cuando alguien se está convirtiendo en
algo más. Dolor, tristeza, quietud, felicidad, experiencia. Cada foto que tomé expresa un momento
diferente en el tiempo, justo después de que un
sentimiento me iluminara, para recordar que
estoy cambiando, para recordar que estoy tratando
de mejorar al seguir adelante con la escuela, mi
música, mi salud mental y todo lo demás.
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P Á G I N A - 3 4 - S E C C I Ó N - 1
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ciudad de Nueva York. Una mano con uñas rosadas se
levantó con rapidez.
“Lo sentiiimos”, dijo en burla una chica con el pelo
rizado y jeans rotos, antes de sacar la lengua. El aula
estalló en risa.
“Problemas de señal”, corrigió el maestro, egresado
de Queens Tech. “No tienen suficientes técnicos para
mantener las cosas funcionando correctamente. Ustedes
son lo que necesitan”.
Abreu tenía un buen punto. Como señaló Brookings
Institution en 2017, la participación en la educación
técnica y profesional (CTE, por sus siglas en inglés)
ha disminuido durante varias décadas. Esto se debe en
parte a la falta de financiamiento y al hecho de que
muchos estados implementaron requisitos académicos
más estrictos. Sin embargo, la creencia progresiva de
que todos deberían tener una educación universitaria
también jugó un papel importante. El Centro Nacional
de Estudios Educativos encontró que la cantidad de
créditos CTE obtenidos por los estudiantes de preparatoria estadounidenses disminuyó en un 14 por ciento
entre 1990 y 2009.
Pero los empleos siguen ahí. NPR informó en abril
que la presión para asistir a una universidad y tener una licenciatura de
cuatro años seguía siendo tan fuerte
en la sociedad estadounidense que
muchos empleos bien remunerados
en la rama de los oficios y carreras técnicas estaban actualmente
vacíos. Melissa Burg, directora de
Queens Tech, insistió en que el
Departamento de Educación de la
Ciudad de Nueva York y algunos
padres inteligentes se habían dado
cuenta de esta dinámica, y cada vez
más consideraban que una licenciatura era como el nuevo diploma de
preparatoria.
“Creo que esos empleos [en la
rama de los oficios] quedan vacantes
porque la mano de obra calificada es
menospreciada, a pesar de que ganan
más dinero que yo”, explicó. “No sé
si las personas no quieren trabajar
tan duro físicamente como solían
hacerlo, o si piensan en sus familias
que han trabajado duro, o si esas
familias les dicen: ‘No hagas lo que
yo hice’”.
Mientras tanto, las cuotas y colegiaturas para residentes del estado
de las licenciaturas de cuatro años
en escuelas públicas han aumentado
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n reciente miércoles por la mañana, unos
20 estudiantes de la Preparatoria Técnica
de Queens entraron a un armario de
suministros y sacaron lo que parecían ser, para alguien
no familiarizado, maletines plateados. Se sentaron de
nuevo en la mesa en forma de U del aula y abrieron
lo que en realidad eran “kits avanzados de cables”,
contenedores con cables y cortadores de alambre que
emplearían durante su último año. Mientras tanto, su
profesor, David Abreu, comenzó a hablarles sobre cómo
es “la industria”: el término de la escuela vocacional
para el tan sonado “mundo real”.
“Cuando salgan al mundo exterior, no hay ninguna
razón por la que deban sentarse en el sillón, comiendo
cereal y mirando dibujos animados o telenovelas”, dijo
a los adolescentes, que en su mayoría eran hombres.
“Hay toneladas de trabajo de construcción, y no hay
suficiente gente. Están contratando a gente afuera de
la ciudad de Nueva York. Están consiguiendo gente del
medio oeste. Me encantan sus acentos, pero no tienen
suficiente gente como ustedes”.
Preguntó a la clase si alguien podía nombrar el anuncio de demora más común en el sistema de metro de la

POR:

{ EL VALOR DEL OFICIO: ESTUDIANTES
SOPESAN LOS BENEFICIOS DEL
TRABAJO DE CUELLO AZUL CONTRA
UNA CARRERA UNIVERSITARIA

Estudiantes de la Preparatoria Técnica de Queens ponen atención mientras
su maestro, David Abreu, les muestra cómo usar sus nuevas herramientas.
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cada año a una tasa promedio de más del 3 por
ciento por encima de la inflación en la última
década, según datos de la organización College
Board. Los expertos dicen que esto es en parte
el resultado de una especie de competencia por
ofrecer servicios, en que las escuelas utilizan
costosos proyectos de construcción para atraer
solicitantes. Ese costo, en combinación con factores como el aumento de la demanda y la falta
de financiamiento estatal, se transfiere luego al
cliente, en este caso al estudiante. La situación ha
llevado a que el egresado promedio genere una
deuda de casi 40,000 dólares.
Para los estudiantes de Queens Tech, como
para muchos jóvenes de Estados Unidos —que
se gradúan y se sumergen en lo que los medios y
expertos les dicen que es una economía maravillosa—, la vida adulta ya no se trata de cuánto
dinero puedes ganar cuando sales por la puerta.
Se trata de por qué hoyo tendrás que arrastrarte
para salir tablas. Quizás por eso hay una renovada
energía alrededor de la CTE: Burg dijo que en
los casi diez años que ha sido directora —un
periodo de tiempo que se relaciona con la última
crisis financiera— vio un aumento constante en
las solicitudes. Brookings también notó un interés
renovado en todo el país.
Clive Belfield, profesor de economía del
Queens College, dijo que algunos jóvenes
podrían tener miedo de entrar a ciertas industrias
de cuello azul debido a la uberización y el outsourcing que han venido observando con los años.
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Abreu se graduó
de Queens Tech
y su hijo ahora
también estudia
en la escuela.

LA VIDA ADULTA YA NO SE TRATA DE
CUÁNTO DINERO PUEDES GANAR CUANDO
SALES POR LA PUERTA. SE TRATA DE POR
QUÉ HOYO TENDRÁS QUE ARRASTRARTE
PARA SALIR TABLAS.
Sin embargo, señaló que los oficios corren menor
riesgo en Nueva York que en cualquier otro lugar
de Estados Unidos, porque los sindicatos siguen
siendo una fuerza protectora, y sugirió que trabajar para la Autoridad Metropolitana de Transporte
podría estar entre las opciones más seguras de
todas. Por definición, esos trabajos no pueden
comisionarse a China.
En general, continuó, un interés renovado en los
oficios podría representar una corrección natural
del mercado, teniendo en cuenta el alto costo de
la universidad y que un título parece cada vez más
inútil. Pero en un mundo que presta una atención
desproporcionada a los estudiantes de la Ivy League
y sus proyectos, incluso los jóvenes de 17 años más
pragmáticos podrían no dejar pasar la oportunidad
de cursar una licenciatura de cuatro años.
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“Cuando eres tan joven y estás viviendo en
un mundo que está obsesionado con Harvard, es
difícil pensar, ‘este trabajo no es muy glamoroso,
pero podré mantenerlo”, dijo Belfield.
La decisión de asumir un estigma o una deuda
—que conlleva su propio estigma— no es ideal,
y Mauricio Bustamante se enfrentó a ello en su
último año. Ahora de 20 años, tuvo el envidiable
privilegio de que le ofrecieran un empleo sindical
con la MTA y el pago completo de colegiaturas en
una escuela al norte del estado en 2015. Aunque
los egresados de la preparatoria tenían ingresos
semanales promedio de 718 dólares en 2017, según
la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados
Unidos, el trabajo de aprendiz pagaba 22 dólares
por hora al inicio, o 880 dólares por semana. Eso
parecía una cantidad enorme para el chico de 17

Los kits avanzados de cables (contenedores con cables y cortadores de alambre)
permiten a los estudiantes practicar en versiones miniatura de líneas eléctricas.
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Haw Wunna Zaw, estudiante de Queens Tech, dice que, aunque un
trabajador de construcción gane tanto dinero como un médico, este no es
igualmente respetado en la sociedad estadounidense.
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Brigitte Barcos, de 17 años, asistió originalmente a Queens Tech para
estudiar cosmetología antes de tomarla senda de la instalación eléctrica.
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años que creció en Woodside, Queens. Por otra parte,
la posibilidad de ser la primera persona de su familia
en asistir a la universidad era innegablemente atractiva.
También está el hecho de que el egresado promedio de
la universidad ganaba un salario inicial de 50,516 dólares
por año en 2017, o 971 dólares por semana, según la
Asociación Nacional de Universidades y Empleadores
(NACE, por sus siglas en inglés). Ese número fue aún
mayor (1,271 dólares) para los ingenieros.
Tanto Bustamante como su madre cambiaron varias
veces de opinión sobre qué hacer.
“Y cuando estaba a punto de rechazar mi oferta en
la escuela, ella cambió de opinión y dijo: ‘tienes que
asistir’”, me contó Bustamante. “La verdad terminé
haciéndolo por ella”.

AHORA QUE LA AFILIACIÓN
SINDICAL HA DISMINUIDO,
LA CLIENTELA HABITUAL
SE HA DISUELTO Y LAS
COMPAÑÍAS DE TECNOLOGÍA
HAN AFECTADO A LAS
INDUSTRIAS, REPARAR
ESCALERAS ELÉCTRICAS ES
MENOS SEXY QUE NUNCA.
Bustamante, un ex alumno de Abreu que ahora
es un estudiante del tercer año en la Universidad de
St. Lawrence, donde se especializa en matemáticas
y economía, al final pensó que valía la pena tratar
de conseguir un empleo analizando cifras para una
organización sin fines de lucro, o calculando riesgos
en una compañía de seguros. Pero cuando pregunté a
los estudiantes que estaban terminando una instalación
eléctrica en su alma mater, estaban menos concentrados en el problema de la universidad versus el empleo
que en decidir si trabajar bajo tierra o en un ambiente
de oficina más tradicional.
Haw Wunna Zaw, un joven de 16 años de padres
inmigrantes se postuló a aproximadamente el mismo
número de preparatorias vocacionales y tradicionales.
Su madre era candidata a un doctorado y su padre
había asistido a la escuela militar en Birmania y,
cuando nos conocimos, Haw dijo que esperaba trabajar
para la MTA después de graduarse mientras tomaba clases nocturnas en la universidad. Agregó que no recibió
ninguna presión de sus padres para elegir la universidad
en lugar de irse directamente a un trabajo, algo que
atribuyó al hecho de que, de donde vienen, existe una
inmensa presión para ir a la universidad después de la
preparatoria. Solo querían que él fuera feliz.
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Aun así, parecía entender que los empleos en los
oficios habían perdido fuerza en la sociedad estadounidense. Ahora que la afiliación sindical ha disminuido, la
clientela habitual se ha disuelto y las compañías de tecnología han afectado a las industrias, reparar escaleras
eléctricas es menos sexy que nunca.
“Si eres médico, la gente te admira y tienes la gloria”, me dijo. “Si trabajas en construcción, es posible
que te paguen lo mismo que a un médico, pero no
luces tan bien”.
Mientras tanto, Brigitte Barcos, la joven de 17 años
que sacó la lengua en clase, se postuló junto con su
mejor amiga a Queens Tech, donde ambas planeaban
estudiar cosmetología juntas. La amiga no entró y a
Barcos no le gustó el camino que estaba tomando.
Luego descubrió una inesperada pasión por el funcionamiento de los circuitos y decidió estudiar ingeniería
eléctrica. Para ella, eso no significa necesariamente ir a
la universidad y un título que podría ayudarla a convertirse en supervisora de otras personas que se ensucian
las manos, en lugar de ensuciarse las suyas. Además, no
había aceptado del todo la idea de que la universidad
era un camino hacia la solvencia financiera.
“Siento que todos creen que tienes que ir a la universidad para obtener más dinero y eso es una mentira”,
me dijo. “Se gasta más dinero en ir a la universidad de
lo que se obtiene”.
El único problema, explicó Barcos, fue que sus
padres no creían que los oficios como la instalación
eléctrica eran apropiados para las mujeres. Esa mentalidad es algo con lo que Abreu dijo que ha tenido que
lidiar con los años, aunque también había visto a padres
inmigrantes alentar a sus hijas con promedio de 95 que
decidieron que querían ayudar a arreglar el deteriorado
sistema de tránsito.
Lo más común, me dijo Abreu, era la inquebrantable
convicción de que la universidad era la única respuesta,
algo en lo que no estaba de acuerdo con su madre hace
unas décadas. En un momento dado, se había inscrito en
una universidad tradicional sólo para abandonarla luego
de recibir una oferta para regresar y volverse aprendiz en
Queens Tech como parte de otro programa vocacional
que ofrecía la escuela. Su madre pensó que había cometido un gran error, hasta que vio su primer cheque.
Entonces, cuando orienta a estudiantes que están
comprometidos a buscar trabajos “en la industria” pero
se enfrentan a padres reacios, el dinero es a menudo la
mayor prerrogativa para negociar. De hecho, dijo, sus
alumnos no se detienen ante nada para obtener trabajos
bien remunerados. Esto se debe en parte al hecho de
que Queens Tech solía estar rodeada de sindicatos, y los
estudiantes pueden ver las filas increíblemente largas de
personas que esperan la oportunidad de postularse. Con
las certificaciones que obtienen como parte de su plan
de estudios de la preparatoria, pueden adquirir lo que
equivale a un pase automático para los empleos que
miles de personas están desesperadas de obtener. Eso
cambia tu forma de pensar.
Después de que terminó la clase, Abreu me contó
acerca de un grupo de exalumnos que estaban decididos a convertirse en pintores de puentes, una profesión
que paga alrededor de 95 dólares por hora y, por lo
tanto, sigue siendo altamente competitiva, incluso para
los mejores candidatos.
“Les dije: ‘Saben por qué pagan tanto dinero,
¿verdad?’”, recordó. “Es un trabajo peligroso. Pero allí
estaban en la fila, la medianoche anterior, acurrucados
en el frío, esperando poder postularse”.
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{ LO QUE ME HUBIERA GUSTADO SABER
EN LA PREPARATORIA SIENDO QUEER
CON DISCAPACIDADES
CON DISCAPACIDADES
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e enfrenté a un laberinto de preguntas
cuando era una estudiante de
preparatoria postulando para entrar a
las universidades en 2010.
¿Qué universidades eran amigables con la
comunidad LGBTQ+? ¿Cuál tenía la comunidad queer más grande y cómo podría saber que
estaría a salvo fuera del campus, en un evento
del Orgullo, por ejemplo, o mientras sostenía la
mano de otra mujer públicamente? ¿Me costaría
trabajo conseguir adaptaciones a mis discapacidades (algunas no diagnosticadas en ese momento),
principalmente el síndrome de Ehlers-Danlos,
endometriosis y autismo? Al ser la hija de un
padre soltero que trabajaba horas extra en la
noche como taxista, sin un fideicomiso ni ahorros
para un día lluvioso, ni un frasco con la etiqueta
de “ahorros universitarios”, ¿era la universidad
la elección correcta? ¿Realmente me ayudaría a
encontrar una carrera en la que pudiera prosperar? ¿Podría cubrir el costo de volver a hacer el
examen SAT sin una exención de cuotas?
Tal vez estás haciéndote preguntas similaresen
este momento, o quizás estas preguntas te han

hecho recordar la experiencia. Navegar por los
espacios educativos como estudiante, padre,
maestro o consejero, implica varios desafíos. Pero
ser parte de estos espacios vale la pena, así como
también volverlos inclusivos, accesibles y seguros
para el mundo que nos rodea. A lo largo de la preparatoria —y de hecho durante toda mi vida hasta
ese momento— escondí mi verdadero ser porque
temía no ser aceptada por mi identidad: una
persona queer con discapacidades. Sin embargo,
a lo largo del camino, he formado amistades
duraderas, he encontrado mentores que me han
alentado y guiado a hacer todo lo que quería y he
adquirido experiencias de aprendizaje que han
dado forma a quien soy ahora.
Mirando al pasado, hay cosas que me hubiera
gustado saber cuando era estudiante y que los
adultos cercanos en aquel momento también
las supieran. Porque si hay algo que sigue
siendo cierto, es que el sistema educativo está
sesgado contra personas como yo. Aquí está mi
consejo para navegar ese sesgo, y tal vez incluso
cambiarlo, durante tu viaje a la preparatoria y
más allá.
lo primero que debes saber es
que no estás solo.
Recuerdo que me sentí aislada en la pequeña
preparatoria a la que asistí en el sureste de

SI ERES ESTUDIANTE,

POR:
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MX v11n3 003-114 (Final).indd 40

Y

PRIVILEGIO

primer año de la universidad, recuerdo haber
visto carteles en la puerta de su oficina con
un arco iris que indicaba que era amigable
con la comunidad LGBTQ+. También
incluyó un espacio para pronombres en la
encuesta de datos estudiantiles que distribuyó para averiguar más sobre sus nuevos
alumnos, y sus propios pronombres aparecían
en el programa académico. Aunque no sabía
nada de ella personalmente, recuerdo que
podía sentirme yo misma cuando entraba a
su oficina.
Mi último consejo es para estudiantes
y educadores: ambos tienen la capacidad
de cambiar su escuela, su comunidad y las
vidas de quienes los rodean. El acto individual más pequeño puede dejar una marca
indeleble. Cuando estaba en sexto grado,
una maestra me dio una computadora de
segunda mano cuando la mía murió. De no
haberlo hecho, mi familia no habría podido
pagar una nueva, que necesitaba para
realizar las tareas de la clase, y gracias a ella,
no tuve que tomar un autobús hacia y desde
la biblioteca todas las semanas después de
la escuela para escribir proyectos y hacer
investigaciones. Sin ese acto de bondad,
nunca hubiera terminado el primer borrador
de una novela en la que estaba trabajando
y que mis maestros pudieron leer antes de
animarme a seguir escribiendo.
EN 2015, DESPUÉS DE GRADUARME de

la universidad y comenzar mi carrera en publicaciones
y medios, me enfrenté a un nuevo conjunto
de preguntas. ¿Debía escribir abiertamente
sobre ser queer con discapacidades, o eso
me daría menos probabilidades de que
me contrataran? ¿Cómo debía abordar la
accesibilidad y adaptaciones en el lugar de
trabajo? ¿Era seguro decirle a mis compañeros que vivía con mi novia, o me expondríaa
la discriminación en la oficina?
Esta vez me sentí mucho menos sola al
responder las preguntas en comparación
con mi época en la preparatoria. Tengo
una red de mentores y amigos, varios en las
comunidades LGBTQ+ y de discapacitados,
a los que puedo recurrir para pedir consejo.
Ahora soy editora asistente de Equally Wed,
una revista de bodas LGBTQ+, un empleo
con el que solo podría haber soñado mientras
estaba en la preparatoria. También he escrito
para medios como el New York Times, el
Washington Post y Cosmopolitan.
Hace unas semanas recibí una solicitud
de amistad en Facebook de alguien con
una discapacidad que estaba considerando
estudiar en el Emerson College, donde yo
obtuve mi licenciatura. Me pidió consejo
sobre el proceso de postulación, cómo
navegar por la ciudad de Boston y encontrar
espacio en la industria editorial como una
persona discapacitada. Le dije que podía
hacerme preguntas en cualquier momento y
que me encantaría conocerla en persona si
nuestros caminos se cruzan.
Ninguno de nosotros está solo en la creación
del mundo en el que queremos vivir.

VICE-VOLUMEN-11-NO-3

A LO LARGO DE LA PREPARATORIA —Y DE HECHO DURANTE
TODA MI VIDA HASTA ESE MOMENTO— ESCONDÍ MI VERDADERO
SER PORQUE TEMÍA NO SER ACEPTADA POR MI IDENTIDAD: UNA
PERSONA QUEER CON DISCAPACIDADES. SIN EMBARGO, A LO
LARGO DEL CAMINO, HE FORMADO AMISTADES DURADERAS, HE
ENCONTRADO MENTORES QUE ME HAN ALENTADO Y GUIADO A
HACER TODO LO QUE QUERÍA Y HE ADQUIRIDO EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE QUE HAN DADO FORMA A QUIEN SOY AHORA.

Massachusetts, cada vez más estresada por la
idea de elegir una universidad y una carrera.
Eventualmente se lo conté a una profesora de
ciencias comprensiva que se empeñó en ayudarme a trazar una ruta hacia adelante, incluso
si no entendía del todo mi situación. En mi
experiencia, hay personas que han pasado o están
pasando por momentos similares. Podrían trabajar
en tu preparatoria o haberse graduado de ella,
asistir a la universidad de tus sueños o trabajar en
un campo en el que podrías buscar una carrera.
Encuentra personas que sean amables y comprensivas, que quieran verte triunfar. Acércate a ellos.
Mi segundo consejo: forma una comunidad
propia, ya sea en persona o en internet. Cuando
iba en la preparatoria hace nueve años, me uní a
la ya desaparecida QueerAttitude.com, un sitio
web internacional para adultos jóvenes LGBTQ+,
y con el tiempo me convertí en moderadora,
respondía preguntas y le daba la bienvenida a los
nuevos miembros. No había una vasta comunidad
queer en mi preparatoria, y aunque tenía algunos
amigos LGBTQ+, realmente necesitaba un
espacio seguro dedicado a esa parte de mi identidad para ayudarme a superar las partes difíciles.
Cuando mis amigos hetero no eran empáticos
con la frustración que yo sentía al tratar de ayudar
a mi novia de entonces a salir del clóset con su
familia, por ejemplo, sabía que había un lugar
donde podían escucharme, validarme y quererme. Encontrar ese lugar, en internet o en la
vida real, puede ser increíblemente útil.
En cuanto a los instructores y otras personas en
condiciones de cambiar la vida de los millennials
en la actualidad, es importante recordar que todo
lo que digas y hagas tendrá un gran impacto en
tus alumnos. Piensa en todo lo que les dices, pero
también en todo lo que omites. Si no les estás
enseñando historias LGBTQ+ en la clase de
literatura inglesa, ¿por qué no? ¿Hay escritores y
autores de color no estadounidenses en tu lista de
lecturas obligatorias o investigaciones indígenas
en tus planes de laboratorio? ¿A quién pertenece
la versión de la historia que enseñas? ¿Presentas
modelos a seguir que no son como tú, para que
los estudiantes tengan acceso a una amplia gama
de experiencias? ¿Llevas a estas personas a tu aula
o a tus estudiantes al mundo exterior para que los
conozcan? ¿Qué sesgos afectan las opciones de
carrera que le recomiendas a los alumnos, en particular de raza, género, estatus socioeconómico,
religión, estatus migratorio, discapacidad u orientación sexual? Sé honesto sobre estas cuestiones,
no solo contigo, sino también con tus alumnos.
La educación se da en ambos sentidos. Ofrece
a tus estudiantes los medios para comunicarse
y ser críticos contigo, con la opción de hacerlo
de forma anónima, no solo al final del periodo
escolar sino durante todo el año. De esta manera,
alguien que atraviesa una crisis de salud mental,
por ejemplo, podría tener una forma segura de
buscar ayuda o un estudiante podría expresar
su disgusto por un comentario aparentemente
inocuo que hiciste, que de hecho era una microagresión racista. Además, hazle saber a todos que
tu salón de clases es un espacio seguro, donde no
se juzgará a nadie por acudir contigo y compartir
temas no relacionados con sus deberes. Cuando
hablé con una de mis profesoras de inglés en mi
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ra 2009 y estaba lista para salir y cambiar el
mundo.
Tras años de estudiar las mejores prácticas y
las pedagogías más efectivas, pasé el verano realizando
entrevistas para trabajos en el sector educativo del sistema de escuelas públicas de mi natal Oklahoma. Pero
no había puestos disponibles para alguien sin experiencia, como yo, en aquel entonces una joven de 22 años
recién egresada de la universidad. Finalmente, meses
más tarde, entré a mi primer empleo como maestra:
enseñar inglés de noveno grado en una escuela de los
suburbios donde más de un tercio de los estudiantes
recibían almuerzo gratuito o de apoyo. Un mes después
del inicio del año escolar, debido al hacinamiento, estos
estudiantes fueron sacados de sus clases de inglés al azar
y los colocaron en mi “clase”, que era realmente un
carrito que llevaba a diferentes aulas cada hora porque
no quedaba ninguna disponible en el colegio.
Desde el inicio me prepararon para fracasar como
educadora, un sentimiento que muchos de mis estudiantes comparten hoy en día sobre la calidad de la
educación que reciben en nuestras escuelas públicas.
Solo unos días después de asistir a ese primer trabajo
como maestra hace casi diez años, estuve en una reunión que ahora puedo recitar de memoria después de
tantos años de escucharla varias veces: Déficit presupuestario. No hay suministros. No hay nuevos libros de texto.
El tamaño de las clases aumentó.
De esta manera, los legisladores que controlan los
fondos de nuestras escuelas nos están llevando a un
entorno en el que solo los estudiantes acomodados que
pueden mudarse para asistir a escuelas “mejores” o
pagar clases particulares externas pueden tener éxito. Es
particularmente cierto si nos fijamos en que todo tiene
que ver con los resultados de los exámenes estandarizados, y más aún, en la falta de inversión general en el
gasto por alumno en el estado. Según la Asociación de
Juntas Escolares del Estado de Oklahoma, en comparación con un promedio de 9,744 dólares en los estados
vecinos, Oklahoma gastó 8,075 por estudiante en 2015.
Mientras tanto, sigue aumentando el número de
estudiantes por clase. He visto maestros a quienes les
piden impartir clases a 30 o más alumnos, o dar clase
durante la hora de planificación prescrita y participar en
actividades extracurriculares con poca o ninguna compensación adicional. Al mismo tiempo, la falta de apoyo
parental y administrativo ha hecho que sea casi imposible lidiar con esas cifras. Cuando surgen problemas de

disciplina debido al hacinamiento, hay padres listos para
refutar las decisiones de los maestros en todo momento.
Si los padres se quejan, es mejor que el maestro tenga
amplia documentación, pero incluso así, sea como sea,
la culpa sigue recayendo en el instructor.
Menos dinero, menos apoyo, menos recursos, más
responsabilidades: ¿acaso suena como el tipo de carrera
que tiene a los egresados universitarios haciendo fila en
la puerta? Durante la mayor parte de la década pasada,
he visto a incontables educadores de gran nivel, frustrados por la falta general de respeto hacia los maestros
en todo el país, abandonar el estado de Oklahoma o la
docencia por completo, solo para ser reemplazados por
instructores menos experimentados y sin capacitación.
Además de clases cada vez de mayor tamaño y
suministros cada vez más escasos, muchos estudiantes
carecen del apoyo institucional necesario para navegar
uno de los momentos más confusos de sus vidas. El
tiempo de los consejeros apenas alcanza para la realización de pruebas y tareas administrativas, cuando podrían
dedicarlo a atender la salud mental de los alumnos y
aconsejarlos sobre la universidad y las carreras cuando
más lo necesitan. Si nuestros estudiantes tuvieran el
apoyo y los recursos adecuados, en lugar de obligarlos
a atestar las aulas que ya están llenas, y a pensar que la
única forma de lograrlo es un plan universitario único,
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entonces realmente podríamos prepararlos para sus
futuros individuales. De hecho, podríamos prepararlos
para el éxito.
Sin embargo, el peor crimen contra la educación
pública ha sido el reemplazo calculado de una instrucción útil y significativa con exámenes estandarizados
repetitivos y hechos para obtener ganancias.
En la actualidad, los maestros dedican gran parte de su
tiempo de clase a preparar a los alumnos para alcanzar
objetivos educativos obligatorios (y en gran medida no
financiados) y aplicar exámenes de alto nivel al final del
año. La presión ejercida sobre los educadores para alcanzar una cierta tasa de aprobación en estos exámenes es
irreal. El año en que enseñé
el décimo grado, un grado
de evaluación, por ejemplo,
tuve estudiantes que leían
muy por debajo del nivel de
su grado y apenas podían
escribir una oración. No solo
me preocupaba que mi sustento dependiera de qué tan
bien lograran desempeñarse
bajo las circunstancias, sino
que los estudiantes estaban
profundamente ansiosos
porque sus futuros también dependían de la calificación
de una única prueba que estaba años por encima de
sus capacidades. Los estudiantes lloraban y tenían el
estómago revuelto por el estrés.
Rompemos el espíritu de nuestros hijos, sofocamos
su amor por el aprendizaje y mutilamos su confianza
cuando enviamos el mensaje nocivo de que el futuro
valor de su méritos depende de los exámenes estandarizados, que están diseñados, por supuesto, por una
empresa de evaluación que se beneficia de un sistema
escolar público en deterioro.
Los jóvenes, a su vez, se
sienten cada vez más frustrados cuando se gradúan,
cuando de repente deben
tomar decisiones sobre asistir
a la universidad, obtener
préstamos estudiantiles y
administrar un presupuesto,
a pesar de que reciben
muy poca orientación de
las escuelas secundarias
encargadas de prepararlos
para la edad adulta. Hace poco le pregunté a algunos de
mis antiguos alumnos si sentían que la escuela los estaba
preparando para su futuro, y abrumadoramente respondieron que no. El sentimiento es generalizado: a los
estudiantes de todo el país se les envía el mensaje de que
simplemente no vale la pena invertir en su educación.
Observan cómo los padres, administradores y legisladores
maltratan a sus maestros. De hecho, se les enseña que
la persona a cargo de su educación, el maestro a quien
ven pidiendo a la comunidad suministros para el aula y
luchando por llegar a fin de mes, no es digno de respeto.
Cuando decidí convertirme en profesora, ignoraba el sacrificio financiero que
tendría que soportar. No tenía idea de que
no vería un aumento sustancial en nueve
años o de que tendría que tomar trabajos adicionales para pagar los préstamos
estudiantiles. No tenía idea de que para
continuar con la carrera que amo tendría
que rechazar oportunidades para mis

propios hijos, como darles cuidado infantil de calidad
o inscribirlos en actividades extracurriculares. Llevo
años intentando hacer que el dinero rinda, derramando incontables lágrimas cada mes cuando no
quedaba nada después de pagar las facturas.
He tenido suficiente. Así que he decidido irme.
Mi plan aún es enseñar, solo que ahora he decidido
hacerlo en el extranjero. Espero escapar de la opresión
que los préstamos estudiantiles y los legisladores negligentes han ejercido tanto en mi vida como en la de
esos jóvenes por los que tanto he luchado en el aula
de Oklahoma, a medida que la balanza se mueve cada
vez menos su favor. Cuando se publicó este número,
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ya me había mudado a Abu Dhabi, donde daré clases
de inglés en una escuela privada muy respetada. No
solo recibiré un aumento de 12,000 dólares por lo que
he estado haciendo después de casi una década en
las escuelas públicas de Oklahoma; también recibiré
un apartamento amueblado con los servicios pagados,
seguro de salud para toda mi familia, colegiatura
pagada para mis hijos y un vuelo anual a casa. Solo
con mi nuevo salario, puedo permitirme finalmente
pagar mis préstamos estudiantiles y brindarles a mis
hijos la educación que merecen. Cuando mi hija
pequeña cumpla cuatro años y pueda ingresar a
preescolar, lo hará de forma gratuita. Mientras tanto,
mi hijo de cinco años, junto con mis nuevos
estudiantes, asistirán a clases de entre 25 y 27
niños, algo impensable en algunas escuelas
públicas de Oklahoma.
Al reflexionar sobre mi primer trabajo como
maestra, me entristece decir que ser profesor
en Oklahoma es mucho peor en la actualidad. Los educadores inexpertos con títulos
universitarios en mano, como fue mi caso
anteriormente, ya no luchan por encontrar trabajo; tienen varias opciones en todo el estado.
¿No tienes certificado de enseñanza? No hay
problema: las escuelas
te contratarán primero
y te capacitarán más
tarde solo para poner a
un humano capaz en
un aula abarrotada. El
problema es que esta
estrategia solo llena las
posiciones abiertas; aún
se requieren más instructores para reducir
la cantidad de alumnos
por clase. No obstante,
se agregan más escritorios. La sobrecarga a
los maestros activos en el sistema ha hecho
que se vayan en masa, y ¿quién puede culparlos? Sin embargo, no todos tienen el lujo
de marcharse. Los estudiantes sin los medios
financieros para buscar una educación de
calidad en otro lugar continuarán quedándose atrás. Estoy lista para salir de nuevo e
intentar cambiar el mundo, y aunque me
cuesta recordar los nombres de los cientos de
estudiantes a través
de los años, llevo
conmigo sus recuerdos y frustraciones.
“La escuela
pública no me
preparó para mi
futuro”, me dijo
un exalumno.
“Esperaba un mapa,
como cuando escoges tus clases cada
año. Ahora tengo
casi 21 años, no tengo idea de lo que estoy
haciendo con mi vida, ni tampoco de lo que
quiero hacer. Estoy deprimido y debo demasiado dinero en créditos universitarios que
probablemente nunca significarán nada para
mí porque dejé la preparatoria con menos
conocimiento sobre cómo funciona el futuro
que cuando entré”.

NO TENÍA IDEA DE QUE
NO VERÍA UN AUMENTO
SUSTANCIAL EN NUEVE
AÑOS O DE QUE TENDRÍA
QUE TOMAR TRABAJOS
ADICIONALES PARA
PAGAR LOS PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES. NO
TENÍA IDEA DE QUE
PARA CONTINUAR CON
LA CARRERA QUE AMO
TENDRÍA QUE RECHAZAR
OPORTUNIDADES PARA
MIS PROPIOS HIJOS,
COMO DARLES CUIDADO
INFANTIL DE CALIDAD
O INSCRIBIRLOS
EN ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES.
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C
erca de un año después de graduarme
de una universidad privada de Artes
Liberales, entablé una conversación
con mi dentista mientras me quitaba la mugre
de los dientes. Con una deuda de miles de
dólares, pero una licenciatura en Inglés, aún
era lo suficientemente joven como para que el
seguro de mi madre cubriera la consulta. El
único costo serían las herramientas de este rico
hombre blanco y las preguntas que me hizo sobre
a qué escuela asistía, qué estudiaba y qué estaba
haciendo ahora.
“Soy mesera”, dije, con la mirada fija en la luz
del techo, “en un restaurante de sushi cercano”.
Mi dentista se apartó de la brillante y desinfectada bandeja de instrumentos. “¿Eso es lo
que estás haciendo con esa carrera tan cara?”
Se rio, metiendo sus manos dentro de mi boca.
“¡Apuesto a que tus padres están muy orgullosos!”
Esa burla reciclada de la generación anterior
sobre cómo me mantenía a mí misma me era
familiar, aunque nunca la había escuchado de
manera tan directa. De hecho, fue un sentimiento
que había internalizado años antes. Con cada
nuevo trabajo recuerdo que debería estar avergonzada de hacer eso con mi costosa carrera, ya sea
atendiendo mesas, paseando perros, trabajando en
una oficina, como asistente personal o escribiendo
por mi cuenta. Cada vez que un exprofesor o un
antiguo compañero de clase con padres adinerados
entraba y me veía agachada debajo de una mesa,
recogiendo arroz pegajoso de la alfombra, la voz
rugía en mi cabeza. Resulta que la voz, como mi
dentista, es una imbécil. Y está equivocada.
La lucha por hallar sustento y la angustia que
la acompaña no son nada nuevo. Pero hay algo
particularmente exasperante sobre la ansiedad
financiera que deben enfrentar los millennials
hoy en día. Es una preocupación generalizada
que estuvo presente en la encuesta VICE
para jóvenes, en la que el 43 por ciento de los
encuestados siente que el futuro alberga menos
estabilidad laboral, mientras que el 48 por ciento
piensa que la clasificación social actual seguirá
siendo la misma, y el 66 por ciento piensa que
tendremos más problemas económicos, incluyendo crisis financieras.
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La habilidad de sostenerse mediante cualquier trabajo solía ser suficiente motivo de
orgullo, pero en las décadas de 1950 y 1960,
las narrativas nacionalistas de salir adelante por
cuenta propia empezaron a resonar con el consumismo moderno. En las próximas décadas, la
adquisición y acumulación de bienes —electrodomésticos, automóviles, ropa y un hogar— se
convirtieron en la señal de una vida bien aprovechada. En los años 80, la codicia llamativa se
convirtió en una religión de la cultura pop, y
la época engendró tales artefactos de adoración
de la riqueza como el programa de televisión
Estilo de vida de los ricos y famosos. Los trabajos
bien remunerados que permitían una vida de
lujo se convirtieron en la meta, mientras que
la deificación de celebridades como Donald
Trump, el entonces vástago de una fortuna de
bienes raíces de la ciudad de Nueva York, se
salió de control.
“Nunca, desde la década de 1920, un periodo
al que estos Años de Teflón de la década de
1980 se asemejan cada vez más, la nación había
presenciado tantas celebraciones de avaricia y
egoísmo”, escribió el periodista Haynes Johnson
para el Washington Post en 1987. “Ahora, como
entonces, se alienta al país a seguir el ejemplo de
los operadores de grandes negocios, los maquinadores de estrategias de enriquecimiento rápido,
los negociantes de información privilegiada, los
manipuladores del mercado, los empresarios
liberales en la vida política y corporativa. Al
enriquecimiento privado se le ha dado un mayor
valor que al servicio público. ‘Triunfar’ ha sido el
eslogan de la época”.
En la década de 1980, los niños de familias
de clase media y alta descubrieron que su
riqueza era merecida, mientras que sus vidas
funcionaban como anzuelos que tentaban al
resto de nuestras familias a través de trabajos
ingratos con salarios estancados y escasos beneficios. Así comenzó la nueva era del evangelio
de la prosperidad que predicaba la importancia de solo hacer el trabajo que te apasiona.
Años de inspiradoras películas biográficas nos
enseñaron que el trabajo soñado es el único
que realmente importa, independientemente
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DES
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de si paga las cuentas. “Los insto a que trabajen
en empleos que aman”, dijo Warren Buffett a
los estudiantes de negocios de la Universidad
de Florida en 1998. “Creo que están locos
si siguen aceptando trabajos que no le gustan porque creen que se verán bien en su
currículum”. Buffett dijo esto cuando era la
cuarta persona más rica del mundo, con un
valor de más de 33 mil millones de dólares.
Actualmente, Buffett vale alrededor de 90 mil
millones de dólares.
Este fue el credo en el que me criaron:
trabaja duro, ve a la escuela y tú también
puedes hacer lo que amas y tener un sustento
razonable. Luego, en 2008, mi primer año de
la universidad, la economía colapsó. La Gran
Recesión sirvió para igualar un poco a mi
generación: algunos de los chicos que envidiaba
por sus viajes anuales al campamento de verano
ahora son adultos que trabajan a mi lado para
recibir propinas por hora, terminar un turno
laboral y asistir al siguiente. Pero luego de diez
años y contando, la mentira nacional expuesta
en la crisis financiera es igual de cruda. Hoy
en día, los padres y abuelos de los millennials,
quienes fueron educados con ideales de autodeterminación y ascendencia de clase, siguen
jactándose del “orgullo de un buen día de trabajo honesto” que fue el resultado de la miseria
colectiva de la Gran Depresión. Y no solo eso,
también están juzgando a las generaciones
más jóvenes por sus elecciones, como si todos
viviéramos en ese mismo mundo.
Hoy parte de ser “joven” significa enfrentarnos a la falsedad de que existe una recompensa
para las personas que trabajan duro, siguen las
reglas o arriesgan todo para “seguir sus sueños”.
Y ahora, no solo nos ridiculizan por no acumular riqueza, también nos molestan por elegir
trabajos que no se consideran “importantes” o
“gratificantes”. Al ganar 8.80 dólares por hora en
el restaurante de sushi, lo estaba haciendo con
un título profesional elegante que en la mente
de mi dentista debía haber sido la clave para
una vida laboral satisfactoria.
Todo esto suena grave hasta que uno ve las
muchas maneras en que los millennials están
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transformando esa desilusión del Sueño
Americano. En todo el país, estamos formando sindicatos, postulándonos a cargos
públicos en plataformas de justicia económica
y promoviendo una cultura que honre la dignidad de la clase trabajadora. Nuestros desafíos
inmediatos siguen siendo: la deuda de las
tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles,
el aumento de los costos de vivienda, y el acceso
prohibitivo a la atención médica. Pero quizás la
próxima generación tenga una mejor oportunidad de hacer justicia económica sin las fantasías
individualistas que se consideraban dogmas en
el pasado. Después de todo, fue en mi trabajo de
mesera que aprendí a sentir orgullo por el hecho
de que puedo trabajar para pagar cualquiera de mis
facturas, punto. Es una rutina continua plagada de
injusticias, pero, como mis padres y mis abuelos y
nuestros antepasados, lo sobrellevamos.
Podría haberle explicado eso —la injusticia económica, el clasismo, la capacidad de resistencia— a mi
dentista, si tuviera tiempo o energía. Además, sus manos
estaban en mi boca. Después tomé el autobús para ir al
trabajo y pensé en cómo mi empleo no dicta la cantidad
de respeto que merezco. Mi consejo: no dejes que nadie
te diga lo contrario.
En la sección que sigue, presentamos un conjunto
diverso de perspectivas sobre el mercado laboral, los
desafíos a los que se enfrentan los trabajadores en la
actualidad y lo que se puede hacer para solucionar los
problemas en nuestro sistema económico. Analizamos a
profundidad los trabajos que están haciendo los millennials
(y más importante, los que no están haciendo); los desafíos de encontrar inversionistas siendo una mujer con una
startup; cómo Silicon Valley podría marcar el comienzo del
fin del capitalismo; por qué la vivienda debe considerarse un
derecho humano, y cómo los millennials de Ucrania enfrentan
perspectivas financieras inciertas en una encrucijada forjada
por el trabajo de una guerra en curso. También tenemos una
visión personal de las personas que luchan por vivir con el salario mínimo, construir una carrera sin conexiones y enfrentarse al
acoso laboral, y cómo las mujeres blancas pueden interponerse
en el camino de las mujeres de color mediante el uso de estándares de clase, raza y belleza.
En un mundo donde pensar más allá del siguiente cheque
puede ser angustiante, estas piezas intentan abrir camino hacia un
nuevo tipo de economía.
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POR HAISAM HUSSEIN
La forma en que trabajamos ha cambiado significativamente a lo largo de las
generaciones, desde el trabajo en los campos hasta la operación de maquinaria en
una fábrica y el trabajo en los crecientes sectores de conocimiento y servicios de la
actualidad. A medida que el trabajo ha cambiado, también lo han hecho las actitudes
y expectativas de los trabajadores. Mientras que los “baby boomers” (generación del

periodo de 1946 a 1964) dedicaban sus vidas a una sola compañía y asistían
diariamente a lugar de trabajo, hoy en día los millennials son más propensos a
cambiar de empleo y prefieren trabajar de forma remota. A pesar de ser tachados de
perezosos, los millennials, que ahora representan más de un tercio de la fuerza
laboral, trabajan tantas horas como los baby boomers, pero cobran menos por ello.

TURNOS LABORALES
Estados Unidos ha experimentado una disminución en ciertos trabajos, como el de secretario y agricultor,
mientras que los empleos en campos como desarrollo de software y enseñanza han mostrado un aumento*
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1978

Secretario

2014

Secretario

Secretario

Secretario

Operador

Operador

Operador

Conductor

Conductor

de

de

de

de

de

maquinaria

maquinaria

maquinaria

camión

camión

Secretario

Granjero

Recepcionista

cambio

Desarrollador

Profesor

Conductor

Auxiliar

Profesor

Conductor

Software

Servicio

Conductor

Empleado

de

de

de

de

de

de

Desarrollador

al

de

de

escuela

camión**

enfermería

escuela

camión

cliente

camión

tienda

software

Sin

Contador

Cocinero

primaria

primaria

WA

ME
ND

MT

VT

OR

NH

MN
ID

WI

SD

MI

RI
CT

WY
PA

IA
HI

NE

NV
V

IL

UTT
CO

CA

MA

NY

KS

OH

IN

WV
W
V

MO

NJ
MD
D

DE

VA

KY
NC
TN

AZ

OK

NM

AR

SC

MS
TX

AK
AK

AL

* Gerentes y vendedores
excluidos.

GA

** Repartidores y
conductores de
tractores incluidos.

LA

FFLL

NPR; IPUMS-CPS /
UNIVERSIDAD DE
MINNESOTA

STOS MÁS ALTOS
PUESTOS MÁS ALTOS
PUESTOS MÁS ALTOS

PUESTOS MÁS ALTOS
PUESTOS MÁS ALTO
ALTOS
ALT

Los tres trabajos más populares en 2016, por grupo de edad
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Factores considerados por los millennials al evaluar las opciones de trabajo, excluyendo el salario
% DE ENCUESTADOS
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8.3
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6.4
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5.9
4.4
4.3
4.1
3.1

DELOITTE

Tiempo empleado trabajando con el empleador actual.
NÚMERO DE AÑOS PROMEDIO

EN EL TRABAJO A DISTANCIA

Buen equilibrio trabajo / vida.
Oportunidades para progresar
Horario flexible, trabajo a distancia Trabajar a distancia
Sentido de relevancia
Programas de entrenamiento
Impacto social
Calidad de los productos / servicios
Sentido del propósito
Oportunidades para viajar
Dinamismo / crecimiento
Compañía líder / admirable
Uso de la tecnología
Reputación de los líderes
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gustaría hacer más
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MILLENNIALS
BUREAU OF LABOR STATISTICS

2006

2008

2010

2012

2014

2016

BRECHA SALARIAL

DESEMPLEO

Los ingresos promedio anuales de los millennials de 25 a
34 años fueron un 20 por ciento menores que los de l
os baby boomers de la misma edad
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SE TRATA DE QUIÉN TIENE EL PODER
Leviticus, un chico de 19 años conocido como Levi,
nació y creció en un hogar monoparental en el lado
oeste de Búfalo, Nueva York. Cuando tenía ocho años,
su casa rentada se infestó de chinches. Él recuerda sus
pertenencias llenas de insectos y sabía que no era culpa
de ellos. Finalmente se fueron y Levi lo olvidó.
Pero a medida que se acumulaban experiencias
similares, fue más difícil olvidarlas. “El horno se descomponía o teníamos ratas entrando por las paredes o
cucarachas en todas partes. Era una vivienda asequible... pero no asequible del todo, ¿sabes? Estábamos
rentando en los barrios bajos”, cuenta Levi. En la
escuela y en su cuadra comenzó a hablar con otros
niños; nadie era blanco, la mayoría proveniente de
familias negras y latinas, muchos inmigrantes y refugiados. “Me preguntaban, ‘¿Qué hay, Levi?’ y yo les
decía lo que ocurría en casa y me decían ‘Sí, tengo el
mismo problema’”.
La familia de Levi es negra y panameña. Su abuela
llegó a Estados Unidos en la década de 1970 huyendo
de la discriminación que sufrían en casa. En su primera
noche en Búfalo, lloró: hacía frío y estaba sola. Pero
la discriminación también existía en Estados Unidos.
De hecho, era peor. Se enfrentaron a un doble peligro
como negros e hispanohablantes.
Recientemente, debido al alza de las rentas en el
lado oeste de Búfalo, su hermana tuvo que mudarse
con su hijo a un barrio más peligroso, al otro lado de la
ciudad y lejos de su familia. Por otro lado, su tío, recién
salido de la Infantería de Marina, intentó comprar una
casa. El banco le negó un crédito, pero se lo otorgó a
su esposa, una mujer blanca con un puntaje crediticio
más bajo.
Lo que alguna vez fue personal para Levi, ahora es
político. Las tribulaciones de su familia y vecinos ya no
son aisladas. Como líder de una organización comunitaria en Búfalo, ve un sistema que permite que algunos
renten departamentos infestados de chinches a otros
que están desesperados por la asequibilidad. Ese mismo
sistema desplaza a personas como su hermana y permite
la discriminación crediticia que enfrentó su tío.
Los miembros de su comunidad son víctimas de un
esquema llamado capitalismo racial, donde su tierra
y su economía han sido secuestradas por intereses
privados directamente opuestos a los suyos. Los perpetradores del esquema (desarrolladores, arrendadores y
el lobby de bienes raíces) y sus facilitadores (políticos
y responsables de la toma de decisiones) obtienen
ganancias al mantener a las comunidades vulnerables
oprimidas y, cuando es conveniente, hacen que se
muden. Las personas en el poder determinan cómo y
dónde viven todos los demás.
“Estoy enojado y triste a la vez”, dice Levi. “Está
claro que los poderosos crearon estas condiciones y
se benefician de ellas. Se trata de quién tiene poder y
quién no.”

LO OPUESTO A LO INEVITABLE
La crisis inmobiliaria en Estados Unidos ha alcanzado
niveles de emergencia. Alguien que trabaja tiempo
completo, con salario mínimo, no puede pagar un
departamento de dos recámaras en ningún condado del
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país. En 44 de 50 estados, incluso si el salario mínimo
fuera de 15 dólares, la gente tendría que trabajar más
de 40 horas semanales para pagar la renta. Casi la
mitad de los inquilinos estadounidenses gastan más
del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda. Más de
12 millones gastan al menos la mitad de sus ingresos
en renta. En una noche cualquiera, millones de
estadounidenses sufren indigencia, incluyendo una
proporción cada vez mayor de niños y adultos jóvenes.
Bajo estas condiciones muchos de nosotros, especialmente los pobres y las personas de color, vivimos a
una emergencia del desalojo.
Por otra parte, tras décadas de falta de inversión,
de cada cinco hogares que califican para asistencia
federal para vivienda sólo uno la obtiene, obligando
a más pobres que nunca a rentar de arrendatarios
privados. El mercado inmobiliario privado está
regulado inconsistentemente y, en la mayoría de
los mercados, la demanda de viviendas asequibles
supera con creces su oferta.
Los menores de 35 años han contribuido a la
crisis inmobiliaria actual, pero también están

Una casa vacía ubicada en el lado este de Búfalo, Nueva York.

destinados a sufrirla. En la década posterior a la crisis
financiera, han sido responsables de algunas de las
mayores porciones de la creciente demanda en el mercado, y continúan rentando por más tiempo que en las
generaciones anteriores. Algunos siguen alquilando porque la vida citadina está de moda. Pero muchos otros lo
hacen porque enfrentan salarios estancados, altos costos
de atención médica y menos opciones para acumular

riqueza. Aun cuando ya hemos olvidado los nombres de
los ejecutivos bancarios que causaron la crisis financiera, aquellos obligados a pedir préstamos escolares, en
parte por los precios colapsados de las viviendas, viven
con una deuda estudiantil de aproximadamente 1.52
billones de dólares.
La vivienda es una necesidad humana fundamental.
Sin embargo, en Estados Unidos, recibe el trato de
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mercancía. Al estar mercantilizada, los perpetradores del
capitalismo racial tienen el
escenario perfecto para extraer
la riqueza de los pobres y las
personas de color, al tiempo
que los despojan del poder.
Una vivienda segura y accesible
sigue siendo un lujo para unos
cuantos privilegiados.
Christian Díaz es un organizador en Logan Square, el
vecindario del norte de Chicago
donde creció. Sus padres compraron su casa por alrededor de
150,000 dólares en los años 90.
Díaz comprendió la desigualdad
cuando su familia comenzó a trabajar para el Chicago Sun-Times.
Entregaban periódicos de

puerta en puerta en Lincoln Park, un barrio adinerado
a pocos kilómetros de distancia. “Noté las calles bien
cuidadas, que las casas eran más grandes y que toda la
gente era blanca”, me dijo. “Empecé a pensar, ‘¿Qué
hay de malo en mí? ¿Qué tiene de malo mi familia?
¿Qué tiene de malo mi comunidad?’ Durante mucho
tiempo me sentí avergonzado”.
Ahora, 20 años después, partes del antiguo barrio
de clase trabajadora de Díaz parecen Lincoln Park. Si
alguna vez las diferencias entre su barrio y aquel rico
donde entregaba periódicos le sorprendían, al menos
hallaba consuelo en la distancia física entre ambos
mundos. Pero ya no. A medida que Logan Square se
gentrifica, Díaz y la Asociación de Vecinos de Logan
Square (LSNA, por sus siglas en inglés) donde trabaja,
enfrentan un rápido desarrollo y una nueva clase
de vecinos jóvenes, cada vez más blancos. Mientras
tanto, en la última década, más de 20,000 latinos han
sido expulsados.
Los desarrolladores pagan para estar en lugares
como Logan Square. Tan solo el año pasado, la LSNA
impulsó una propuesta para “degradar” una parte del
corredor central del vecindario, obligando a todos
los nuevos desarrollos a pasar un proceso de revisión
previo a la aprobación. Cuando sus líderes fueron a
declarar en el Ayuntamiento, se les informó sobre esta
medida, pero no se les permitió dar declaraciones de
apoyo. Sin embargo, a personas como Mark Fishman,
un desarrollador con más de 80 propiedades en Logan
Square, se les concedió tiempo para declarar en contra
de la propuesta. Fishman es un contribuyente regular
de la campaña que donó al menos 75,000 dólares en
2011 a Rahm Emanuel en su carrera por la Alcaldía, y
desde entonces ha recibido más de un millón de dólares en financiamiento municipal para sus desarrollos.
Finalmente, la propuesta apoyada por la LSNA fracasó.
“Es ingenuo pensar que los barrios cambian naturalmente, que lo que sucedió aquí es inevitable”, dice
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Díaz. “Es lo contrario de inevitable. Logan Square se
está convirtiendo en lo que el Ayuntamiento decidió
que debía convertirse”.

ESTANCARSE COMO
TODOS LOS DEMÁS

En una economía global en constante cambio, y un país
demasiado enfocado en los escándalos de su presidente
(incluyendo sus transacciones inmobiliarias) como para
tener una conversación real sobre , el futuro de los jóvenes depende de la vivienda: lo que gastarán en ella y las
decisiones que en consecuencia tomarán o no.
Thảo Lê vive en Santa Cruz, California, donde miembros de su comunidad se organizan en temas de vivienda,
como la creación de una propuesta para derogar la
prohibición estatal del control de alquileres. Creció en
Fremont, East Bay. Sus padres, refugiados vietnamitas,
eran propietarios de una casa que liquidaron antes de que
Lê entrara a preparatoria. Aun

así, Lê huyó de casa cuando entró a la universidad comunitaria. “Para mí, el hogar es donde puedes ser tú mismo
y sentirte seguro. Suena simple, pero no es algo que todos
tienen”, me dijo. “A pesar de que no lidiaba con la carga
del alquiler, tenía conflictos constantes con mi familia
por mi identidad. Tuve que irme”.
Desde entonces, ha rentado; se quedó en San José
durante un tiempo, con una pareja abusiva porque,
como dicen, “sabía que tenía que hacer algunos sacrificios para tener un lugar donde quedarme”. Ahora vive
en una casa hacinada. Varios de sus amigos en Santa
Cruz han sido desalojados y han tenido que vivir en
autos o en tiendas de campaña, porque la Universidad
de California en Santa Cruz inscribe más alumnos
de lo que tiene permitido, y las rentas se disparan. “Es
difícil vivir cuando estás luchando constantemente
para tener un techo”.
Al igual que Lê, a Levi le preocupa su futuro. En
medio de la disfunción, cocinar era su consuelo en
casa. Ansiaba salir de secundaria y titularse en gastronomía. Pero en su último año, se dio cuenta de que
no podría hacerlo. Su madre y su hermana estaban
luchando y necesitaban que contribuyera con la renta.
Algunos años después, aún no logra entrar a la escuela
de gastronomía. “Estoy muy asustado, me estancaré
aquí como todos los demás”, me dijo. No significa que
tenga miedo de quedarse en Búfalo, sino de nunca
estar en condiciones de perseguir sus sueños. “Búfalo
es donde nací, aquí es donde vivo. Voy a luchar por
mi ciudad. Aquí es donde yo también moriré... pero
actualmente, uno tiene que estar en buena posición
para salir adelante en Búfalo. Mucha gente que
conozco se está dando por vencida”.
La impotencia en términos de vivienda significa quedarse sin opciones y soportar abusos. En
el mercado inmobiliario actual, la elección es un
privilegio y muy pocos pueden elegir entre quedarse
o irse. Se deshumaniza a los inquilinos, se les reduce
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a artículos en los cálculos de los propietarios que
retienen un poder absoluto y aplastante sobre ellos:
controlan dónde duermen cada noche. Este desequilibrio de poder no se resolverá en el mercado privado.
Pero hay otra manera.

UNA VISIÓN PARA UNA
GARANTÍA DE VIVIENDA

Al preguntarle a Levi, Díaz y Lê sobre sus visiones para
un mundo mejor y más justo ofrecieron ideas directas:
en el país más rico de la historia, podemos y debemos
garantizar que todos tengan un hogar. Los políticos
deberían construir viviendas sin fines de lucro. El
gobierno federal debe invertir en las viviendas públicas
existentes y ampliarlas para servir a más personas y
emitir una moratoria sobre la venta de viviendas públicas a administradores privados. Cada comunidad debe
garantizar que todos sus miembros vivan cerca de
escuelas, empleos y tiendas de abarrotes. El gobierno
debe destinar fondos públicos para climatizar las
viviendas y protegerlas contra desastres climáticos
inminentes. Las comunidades deben controlar
sus tierras y viviendas.
“En realidad no es un misterio. Sabemos que
funciona porque lo hicimos para los blancos”,
comenta Díaz, refiriéndose a la construcción
de viviendas públicas, hipotecas con garantía
federal, el proyecto de ley GI y muchas otras
políticas que ayudaron a asegurar la riqueza blanca en
el siglo 20. “Esto no es radical. Solo que por ahora no
tenemos la voluntad política”.
¿Cómo llegamos a eso? Organizándonos. Levi,
Diaz, Lê y yo somos organizadores. Organizar consiste en crear las condiciones para cambiar lo que se
pueda, confrontar y derribar las narrativas dominantes
sobre raza y clase, y forzar esa voluntad política que
actualmente no existe. Se trata de entender quién se
beneficia del status quo, saber quién tiene el poder para
forzar el cambio y diseñar campañas estratégicas que
sean exitosas. La organización es fundamentalmente
democrática, basada en las personas más afectadas por
la injusticia, para dar paso a las soluciones.
Díaz y Lê coinciden en que las personas privilegiadas juegan un papel en la lucha por una vivienda
justa, pero no son el centro. Lê insiste: “No es
necesario sentirte culpable por cómo creciste. No te
va a llevar a ningún lado. Escucha a quienes no gozan
de tus privilegios, asegúrate de que estén seguros y
toma medidas directas para estar en el frente. Usa tu
privilegio como arma”.
Un próximo paso crítico es hacer de la injusticia
inmobiliaria un tema electoral en 2020. La vivienda es el
mayor gasto de todas las familias estadounidenses, independientemente de la raza o la clase. Y, sin embargo,
no ha estado en la agenda política nacional en al menos
40 años, quizás porque parece no ser tan urgente como
otras cuestiones políticas. Pero sería erróneo creer que
la vivienda está desconectada del cambio climático, la
atención de la salud y el encarcelamiento masivo, o que
es menos que una emergencia nacional.
La vivienda impulsa nuestras decisiones y oportunidades. Pagar renta se vuelve imposible cuando
alguien queda desempleado, sufre un accidente o
una emergencia de salud, o simplemente cuando un
padre debe llevar comida a la mesa. El gran esquema
de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos significa
que algunas personas se benefician de esta inseguridad existencial y perpetua. Es hora de desmantelar
ese esquema.
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ué se puede comprar en México con 88.36 pesos? ¿Cuánto cuestan
y cuánto valen? ¿Cuánto tiempo real hay depositado detrás de ellos?
Decía Henry D. Thoreau que el costo de algo es la cantidad de vida
invertida para conseguirlo, en el acto o a largo plazo. Pero, ¿cuánto vale una
vida? Depende la vida, claro…
En febrero de 2011 las promesas de Felipe Calderón ya olían a epitafio. El
país atravesaba uno de lo periodos más siniestros de una guerra que nació perdida
y la tasa de desempleo seguía a la alza. Pasado el cinismo derrochador de un
Bicentenario sin nada que celebrar y con el número de asesinatos y desaparecidos
rebalsado hasta lo grotesco, Calderón arrancó el penúltimo año de una administración que día a día superaba los límites de su inoperancia. El autonombrado
“presidente del empleo” no sólo estaba lejos de crear el millón de puestos de
trabajo anuales que prometió durante su campaña sino que, al término del sexenio,
dejaría casi ese mismo número de nuevos desocupados. Fue en ese contexto que
Ernesto Cordero, por entonces Secretario de Hacienda de un país con más de 50
millones de pobres, declaró que “con ingresos de 6,000 pesos al mes hay familias
mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un
coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están
pagando las colegiaturas”. Una frase tan desviada de la realidad sólo puede constatar que entre el pueblo y sus gobernantes hay un número insondable de realidades.
Pero incluso esos 6,000 pesos al mes, tan limitados y limitantes como puedan
parecer, están lejos de la barrera del sueldo mínimo, instalada desde el 1 de
diciembre de 2017 en los 88.36 pesos por jornada laboral de ocho horas. Según
el Artículo 90 de la Ley del Trabajo publicada en 1970, “el salario mínimo
deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de
familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación
obligatoria de los hijos”. Todo con 88.36 pesos al día. De entre los países que
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), México registra el sueldo más bajo por hora de trabajo (0.55 dólares
estadounidenses) y es el decimosexto que peor paga a nivel continental, sólo
superado por Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela.
Según la glosa del marxismo primigenio, el culto al dinero es tan antiguo como
la codicia. No es un síntoma de nuestro tiempo ni surgió con el hundimiento del
29. Tampoco es un resquicio de la Revolución Industrial. Mucho menos llegó a
bordo de las embarcaciones de los colonos. Nació cuando el ser humano se topó
con otro de su misma especie y desde entonces es ley y templo del mundo. Aún
faltaban siglos para que la primera moneda fuera acuñada y el dios dinero ya representaba la realidad en las sombras del deseo. No hay apóstatas sino grey cautiva.
Durante un reciente viaje por la Península de Yucatán, Francisco Gómez se
dio a la tarea de fotografiar y charlar con cuatro trabajadores que día a día pelean
por sobrevivir en el límite del sueldo mínimo: Guadalupe de Atocha Ian Vallejos,
Ernesto Alejandro Collí, Antonio Arcángel y José Alberto Ávila Ake. Algunos de
ellos ni siquiera están cerca de la mítica cifra y otros lo hacen desde la precarización: trabajan en negro durante largas jornadas, en horarios prohibitivos, sin
seguridad social ni prestaciones. Las fotografías de Francisco buscan retratarlos
en su cotidianidad más transparente, instalados en un sosiego insospechado justo
en el medio de esa lucha feroz y constante porque la vida valga más de lo que
hay que ganar para vivirla. —rodrigo márquez tizano.
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Antonio Arcángel sobre un
remolque del circo Dubal.
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José Alberto Á
Ávila Ake vende tacos y tortas en
el mercado Lucas de Gálvez en la ciudad de
Mérida, capital de Yucatán. El local “La Tía”
tiene 46 años funcionando como negocio familiar.
Lo empezó su mamá, y trabajan también sus dos
hermanas y sobrinos. Cada día, a las 4 pm, empiezan a cocinar: sacan los primeros puercos del
horno a las 2 am, y a las 3am José abre el puesto.
Lo cierra alrededor del mediodía, cuando ya no
queda que vender. Repite esta rutina los 365 días
del año desde hace 16. Calcula que despachan
alrededor de 320 kilos de carne semanales: unas
1800 tortas y 1800 tacos que se venden a 25 y 15
pesos respectivamente.
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Antonio Arcángel tiene 26 años y lleva nueve trabajando
en circos. Es el técnico de luces durante las funciones,
aunque también se encarga de armar y desarmar las carpas
y butacas, y algunas veces ha interpretado al payaso Palma
Alegre. Actualmente trabaja en el Dubal, un circo que
tiene 27 años recorriendo la península de Yucatán, quedándose alrededor de un mes en cada lugar. Quince personas
(en su mayoría familiares) son los que lo hacen funcionar,
y tiene un capacidad para 500 espectadores. Las ganancias
diarias se reparten en partes iguales entre todos los que trabajan en la función; la entrada cuesta 30 pesos para niños y
50 pesos para adultos, y Antonio gana promedio 150 pesos
al día, aunque en ocasiones ha llegado a recibir 400. Vive
en la parte trasera de un camión y comparte habitación
con un payaso y un escapista.
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Guadalupe de Atocha Ian Vallejos pide que le llamen Manuel.
Antes era pescador de pulpo y langosta pero el poco dinero que
ganaba por las largas horas de trabajo lo llevó a convertirse en
lanchero de turistas dentro de la reserva de Río Lagartos, de
donde es originario. Este trabajo lo aprendió de su padrastro,
que se dedicaba a lo mismo y cuando era niño lo llevaba a los
viajes. Manuel nunca disfrutó salir en la lancha pero le ofrece
mejores condiciones económicas. Hace un año tiene su propia
lancha y ahora “a sus 30” quiere formar una familia, para lo
cual decidió acudir y pagar un médico privado ya que el del
seguro social le causó problemas a su esposa por negligencia.
Cobra 1,200 por tres horas de paseo y en promedio agarra una
viaje por día, pero en permisos, seguros, mantenimiento y gasolina se le va la mayor parte, alrededor de 20 mil por mes.
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Ernesto Alejandro Collí tiene 30 años y lleva 8 vendiendo
marquesitas, un antojito callejero típico de Yucatán,
que tienen un costo de entre 30 y 35 pesos por pieza.
Los fines de semana, Alejandro instala su puesto a la
entrada de un cenote en espera de los turistas y allí es
donde mejor le va: gana entre 200 y 300 pesos diarios. El
resto de la semana vende en la plaza de Homún donde
recauda entre 90 y 200 pesos por jornada. Solía dedicarse
a criar y pelear gallos, pero desde que el gobierno lo
prohibió tuvo que buscar una alternativa. Las marquesitas
le permiten descansar un día y tener sus propios horarios.
De él dependen su esposa y su hijo.
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género 4, la raza 5, y el estado socioeconómico influyen
desmedidamente en las decisiones de inversión, pero
descubrí que la información real sobre cómo recaudar
dinero para una pequeña empresa era casi inexistente.
La mayoría de los artículos y libros hablaban solo de los
negocios que se encontraban en etapas posteriores, y la
mayoría de los fundadores con los que hablé no querían
compartir detalles. De ellos, a menudo recibí respuestas
como “tuve que superar el sentirme avergonzado de
pedir” o “fui molesto y por eso gané” o “no he enfrentado muchos desafíos con la recaudación de fondos”,
“en realidad, ha sido bastante fácil” (cita real que
alguien me dio para este artículo). ¿Cómo se reunieron o se conectaron con personas adineradas? ¿Cómo
aprendieron a presentar los proyectos? ¿Cómo encontraron al asesor y mentores adecuados para ayudarlos?
Por otro lado, conocía los desafíos que enfrentaría.
Durante años me habían llovido opiniones de todo
el mundo —banqueros, mi antiguo jefe, el empleado
del servicio de plagas, mi padre (especialmente mi
padre)— sobre mi negocio: que fracasaría, que hornear
era un “pasatiempo lindo”, que no tenía el currículum
correcto para ser una CEO, que debería intentar crear
una empresa de canastas de regalo de lujo. Además de
mis experiencias personales como mujer, la evidencia
mostraba que mi género era importante para las personas que manejan el dinero.
Y entonces surgieron las malditas barreras.

n septiembre de 2010, renuncié a mi
desmoralizante trabajo de oficina para lanzar
Ovenly, mi panadería en Nueva York. Durante
los primeros dos años, mi socia Agatha Kulaga y yo
hicimos de todo: trabajábamos los siete días de la
semana, llegábamos a nuestra maltrecha cocina rentada
en Red Hook, Brooklyn a las 4 AM para hornear.
Hacíamos entregas en nuestra aún más maltrecha
Ford Explorer ‘97, y luego pasábamos el resto del
día batiendo masa dulce de pistache y cardamomo y
haciendo bollos de romero con grosella. Lavábamos
platos, vendíamos, hacíamos cuentas, dormíamos
en el coche y pedíamos los ingredientes. Debido a
que cambiamos de giro, cada día era un desafío y
una aventura, y no teníamos ni idea de qué diablos
estábamos haciendo. (Consejo para los aspirantes a
emprendedores: nadie en los negocios tiene idea de lo
que están haciendo hasta que lo hacen).
Vayamos al 2015. Para entonces, teníamos dos panaderías (financiadas por un amigo y algunos conocidos de la
familia), 100 o más clientes mayoristas y muchos buenos
comentarios en medios 1, pero no era suficiente. Agatha y
yo imaginábamos construir una marca nacional y, aunque
moldear masa de galletas con chispas de chocolate todo
el día tenía sus ventajas (por ejemplo, un antebrazo
derecho hermosamente torneado), queríamos ser pioneras
y dominar el mercado. Por supuesto, la única forma de
lograr ese crecimiento era con dinero, así que hicimos
lo que muchos empresarios hacen en nuestra situación:
decidimos rogar por dinero a un grupo de ricos extraños.
Lo siguiente fue una aventura, por decir lo menos: una
de las que pocos empresarios hablan honestamente. Lo
sé porque hablo en muchos eventos y soy sincera sobre
lo que necesité para construir mi negocio (mediano).
Hablo sobre el trabajo duro y el estrés agobiante. Sobre
los retos de capacitar y retener un buen personal. Sobre el
tipo de capital que he necesitado, hasta ahora, para que
esto ocurra (19 inversionistas y 1.4 millones de dólares
en inversión de capital, incluyendo 59,135 dólares de mi
propio bolsillo, para ser más específicos).
Tan pronto menciono el “dinero” y mi público,
generalmente formado por emprendedores en etapa
temprana, se interesa. Me esperan después de los
eventos con bolígrafo en mano y cuadernos abiertos,
listos para pedir detalles de mi experiencia. Me dicen
que sienten que el proceso de financiamiento es
opaco, que simplemente no saben cómo encontrar
dinero o cómo atraer inversores 2, que se sienten abrumados, que quieren saber exactamente cómo recaudé
fondos. Todos estos sentimientos tienen sentido. El
acceso al capital3 (préstamos, financiamiento familiar,
inversión de capital y de otro tipo) es una de las mayores barreras de entrada para cualquier empresario, por
lo que es comprensible que la gente quiera conocer
los detalles.
Antes de lanzar mi propia ronda de financiación
calificada, también me sentía así. Sabía que el

1

Ovenly ha sido nombrada una de las mejores panaderías de
Nueva York por Time Out New York, Village Voice, y muchos
blogs y medios de comida. Sus productos horneados han sido
elogiados por el New York Times, Food52, Wall Street Journal,
Eater, Serious Eats, Saveur, y muchos otros.

3

Según la Administración de Pequeñas Empresas, “la principal
limitante del crecimiento, la expansión y la generación de
riqueza de las pequeñas empresas — especialmente donde los
dueños son mujeres y minorías— es el capital inadecuado”.
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BARRERA NÚM. 1: NO ERA RICA
Agatha y yo tuvimos que buscar capital externo, porque
por principio no teníamos hipotecas que pudiéramos
refinanciar en efectivo, ahorros personales que invertir 6,
o activos que pudiéramos utilizar para solventar la deuda.
Antes de enviar nuestra plataforma de lanzamiento,
Agatha y yo intentamos obtener préstamos del Chase
Bank y la Administración de Pequeñas Empresas, pero
nos los negaron porque nuestros estados financieros personales exhibían poco valor neto (desafortunadamente, a
los banqueros no les pareció simpático cuando mencioné
mi colección de tarjetas infantiles Garbage Pail y los
súper bonitos Levi’s vintage como activos fijos). Nuestra
riqueza estaba atada a las acciones que poseíamos en
Ovenly, y esas no eran líquidas, así que las fuentes crediticias nos mostraron la salida.
BARRERA NÚM. 2:
NO CONOCÍA A NADIE RICO
Para diciembre de 2015, nuestra plataforma (que
aprendí a escribir pidiéndole a todos los que conocía
que me compartieran la suya y asistiendo al seminario
“Crezca su pequeña empresa de alimentos” en la Food
Business School) estaba en las bandejas de entrada
de la gente. Menos de dos meses después, habíamos
obtenido el 50 por ciento de nuestro objetivo de 1
millón de dólares de cuatro personas que nos conocían

4

Bloomberg declaró que, en 2015, cuando comencé a recaudar
fondos, de los 63,300 millones de dólares en capital de riesgo
invertido, solo un 7 por ciento se destinó a empresas que
tenían una fundadora. El resto fue para empresas fundadas
solo por hombres.

5

Según lo informado por Forbes, menos del 1 por ciento de
los fundadores estadounidenses respaldados por capital de
riesgo son negros.

6

Según la Asociación de Pequeñas Empresas, el 75 por ciento
de los empresarios usó sus ahorros personales para iniciar
una empresa, mientras que solo alrededor del 12 por ciento
recibió créditos. Menos del 6 por ciento recibió dinero de
fuentes como capital de riesgo o subvenciones.

2 Según los datos compilados por Fundable, solo el 0.91 por

ciento de las nuevas empresas son ﬁ nanciadas por inversores
de proximidad.

Y

{
M
A
É
I
C
N
U
N
E
R
{
M
A
É
I
C
N
U
N
E
R
{
M
A
É
I
C
N
U
N
E
R
{
M
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
M
{R
A
É
I
C
N
U
N
{ RE
A
É
I
C
N
U
N
E
R
{
A
É
I
C
N
U
N
E
R
{
A
É
I
C
N
U
N
E
R
{
A
É
I
C
N
U
N
E
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
{R
A
É
I
C
N
U
N
E
A
{R
É
I
C
N
U
N
E
A
{R
É
I
C
N
U
N
E
A
{R
É
I
C
N
U
N
E
I
{R
M
A
É
I
C
N
U
N
{RE
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SABÍA QUE EL GÉNERO, LA RAZA Y EL ESTADO
SOCIOECONÓMICO INFLUYEN DESMEDIDAMENTE
EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN, PERO
DESCUBRÍ QUE LA INFORMACIÓN REAL
SOBRE CÓMO RECAUDAR DINERO PARA UNA
PEQUEÑA EMPRESA ERA CASI INEXISTENTE.
LA MAYORÍA DE LOS ARTÍCULOS Y LIBROS
HABLABAN SÓLO DE LOS NEGOCIOS QUE SE
ENCONTRABAN EN ETAPAS POSTERIORES.
personalmente a Agatha o a mí, o que conocían la
empresa y les gustaba.
Sin embargo, después de haber recaudado esa primera
mitad, nos quedamos sin gente que nos financiara.
Durante meses buscamos inversores, y no fue sino hasta
30 días antes de tener que cerrar que encontramos más
dinero. Aunque habíamos intentado hacer presentaciones, teníamos poco acceso a personas adineradas a través
de nuestras familias, amigos, antiguos compañeros de
trabajo o colegas de la industria alimentaria.
En pocas palabras, no nacimos siendo ricas, así que
no conocíamos gente rica.
BARRERA NÚM. 3: EL TAMAÑO IMPORTA
Nuestra situación ideal era encontrar una firma
de inversión institucional que nos proporcionara
capital; una que pudiera ayudarnos a crecer Ovenly
y que pudiera seguir dándonos cheques en el futuro.
Después de seis reuniones sin éxito, un socio gerente
de un grupo de capital privado (enfocado en negocios
minoristas) me explicó que nuestra panadería era
demasiado pequeña para que su empresa o empresas
similares la tomaran en serio. Necesitábamos tener
un mayor historial de éxitos, abrir más tiendas (solo
teníamos dos en ese momento; necesitábamos operar
al menos dos o tres más), y probar que nuestro concepto tenía viabilidad a largo plazo, administrando
bien esas cuatro o cinco tiendas y demostrando que
podrían tener éxito (medido principalmente por el
desempeño de EBITDA 7). Me animó a asistir a reuniones institucionales para cultivar relaciones, pero
me dijo que no me centrara en ellas para mi recaudación de fondos actual. Después de algunas reuniones
fallidas más, tomé su consejo. Sin embargo, este
conocimiento fue un gran golpe: significaba que no
íbamos a recibir cheques grandes de dinero inteligente (es decir, dinero de personas con conocimiento
en inversiones).
Esto fue alrededor de marzo de 2015. Para entonces, Ovenly tenía cinco años y generaba unos pocos
7

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización de una tienda o unidad de un negocio.
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millones en ingresos, lo que nos hacía demasiado grandes para muchos inversores iniciales. Muchos sintieron
que nuestra valuación “les quedaba grande” o nos
decían que invertían solo en nuevas empresas porque
querían comprar una parte importante de acciones, o
que su filosofía era proporcionar capital para ayudar
a lanzar compañías. Con el tamaño y antigüedad de
nuestra empresa, algunos consideraban que no nos
serían útiles y que deberíamos buscar dinero inteligente
de firmas de capital privado, del tipo que ya había
rechazado la oportunidad de Ovenly.
Entonces, nuestro negocio era demasiado pequeño
y grande a la vez. Aprendimos de esta experiencia
que empresas como la nuestra —entre pequeña y
mediana— no atraen tanta inversión, lo cual ignoraba antes de lanzar nuestra ronda. Nuestra única
opción, entonces, fue ampliar más nuestra red y reducir el mínimo individual para inversión de 75,000
dólares a 25,000. La idea era que, si había menos
riesgo, más gente nos aceptaría. Agatha y yo usamos
esta estrategia con un poco de recelo, porque muchos
cheques pequeños significaban muchos dueños y
mucha gestión de relaciones a futuro. Pero uno hace
lo que tiene que hacer para sobrevivir. La estrategia
funcionó; bajar esa barrera de entrada llevó a una
mayor participación.

BARRERA NÚM. 4: SOY MUJER
Más adelante —cuando ampliamos la red— empezamos a conocer al tipo de inversionistas que inspiran
historias de terror.
La lista de micro y macroagresiones es larga: un
hombre me preguntó por qué no estaba casada.
Otro nos preguntó a Agatha y a mí cuándo
pensábamos tener hijos y luego nos dijo que, si la
respuesta era “pronto”, no estaba interesado. Otro
llamó a Agatha después de que yo le envié un correo
electrónico, insistiendo en saber qué hombre lo había
escrito porque era “demasiado inteligente” (quería
invertir, pero nos negamos). Otro inversionista invitó a
salir a Agatha por mensaje de texto a medianoche. Otro
me invitó a salir tantas veces que tuve que bloquear
su número. Luego comenzó a enviarme mensajes
en Instagram. Varios hombres se rieron de la idea de
invertir en una panadería o respondieron con “Déjame
preguntarle a mi esposa”, en lugar de ver nuestro concepto o estados financieros.
Tampoco nos reunimos con ninguna inversionista
hasta casi 90 días antes de terminar nuestra ronda.
Cuando cerramos, no pude evitar preguntarme si
hubiéramos recaudado más dinero más rápido y con
menos personas si fuéramos hombres o si hubiéramos
tenido al menos un socio masculino 8.
EL CIERRE
Para marzo de 2016, habíamos abordado directamente
a nueve firmas institucionales y 72 personas. Enviamos
más de 200 correos electrónicos y, en la mayoría de los
casos, nos respondieron “no” y las reuniones no progresaron. Entonces, sucedieron algunas cosas importantes:
1. Uno de los cuatro individuos que dieron dinero al
inicio de la recaudación resultó ser un reconocido
hombre adinerado. Sugirió generosamente que
hiciéramos un coctel en su casa para atraer más
inversionistas. Las personas a las que habíamos

8

En un estudio de Pitchbook citado por Fortune, en 2017, los
equipos de mujeres recibieron solo 1,800 millones de dólares
de los 85,000 millones invertidos.
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estado tratando de localizar misteriosamente
estuvieron disponibles y dio pie a que conociéramos a:
2. Una señora que era miembro de un círculo de
inversión de mujeres. Aunque ella no estaba
interesada en la oportunidad de Ovenly, le gustaba y sugirió que entráramos en la competencia
de lanzamiento de su grupo (donde finalmente
conocí a algunas inversionistas). En pocas palabras, fui, presenté el proyecto y gané (superando
a otras 800 empresas). Recibí aproximadamente
una cuarta parte de lo que necesitábamos para
alcanzar nuestra meta.
3. Las mujeres que invirtieron a través de ese grupo
nos presentaron a sus amigas y, a través de ellas,
encontramos un poco más de dinero.
4. En algún punto de mayo de 2016, hacia el final
de la ronda, envié un correo electrónico a los
que ya habían invertido y les pedí más dinero, lo
que resultó en más efectivo recaudado.
En última instancia, nos tomó siete meses lograr
casi 940,000 dólares de 16 inversionistas. Durante
esa ventana, Agatha y yo pasamos cerca de 20 horas
semanales haciendo contactos, en reuniones y presentando el proyecto, además de atender nuestros
empleos como directora de operaciones y directora
ejecutiva, respectivamente.
Al final, alcanzamos nuestra meta, pero
después de pasar tanto tiempo investigando y
hablando con empresarios para pedirles consejo,
¿por qué, entonces, sentía que estaba tan mal
preparada? Creo que se debió a lo siguiente:
primero, estuve hablando con personas cuyas
experiencias eran diferentes a las mías, principalmente hombres blancos fuera de la industria
alimentaria, porque eran quienes yo sabía que
habían recaudado dinero. En segundo lugar,
no hay mucha información sobre inversiones
sin capital de riesgo para pequeñas empresas.
Y tercero, resulta que mucha gente no se sintió
cómoda revelando lo difícil que había sido para
ellos recaudar dinero.
No hay razón por la que no debería haber
sabido esto y tampoco la hay para que tú no lo
sepas. Entonces, mientras redactaba este artículo,
contacté a otros 65 fundadores para tener una
mejor idea de cómo se comparan sus experiencias
de recaudación de fondos con la mía. Les pedí a los
encuestados que fueran honestos y transparentes
sobre sus procesos y las barreras que enfrentaron.
Treinta respondieron.
Las empresas que crearon eran de diferentes
giros, desde artículos para el hogar hasta café y
servicios financieros, y recaudaron cantidades
variables de dinero, desde 50,000 dólares hasta 10
millones, pero todas tuvieron un desafío principal:
La falta de acceso al dinero de una forma u otra
(capital de deuda, inversión de capital, dinero
inteligente o inversores institucionales) al inicio.
Otros desafíos incluyeron la discriminación (casi
la mitad de los fundadores con los que hablé,
hombres y mujeres, dijeron haberla enfrentado),
así como la gran duración y dificultad del proceso
de recaudación de fondos. A continuación, incluyo
información y consejos que, junto con mi historia,
espero puedan ayudarte a lanzar o hacer crecer tu
propia empresa.
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DE FUNDADORES EN LAS
TRINCHERAS
AMANDA HESSER,
COFUNDADORA, FOOD52
“Casi ningún inversionista te dirá el motivo real, a
menudo matizado, del ‘no’. Pero al principio, nuestros ‘no’ se debían a que nuestra categoría (comida
y cocina) no era popular entre los inversionistas de
riesgo, y nos consideraban dos ‘editores’ sin experiencia
comercial. Nuestra experiencia en el ramo y nuestra
reputación no nos ayudaron tanto como esperábamos”.
JONATHAN RUBINSTEIN,
FUNDADOR, JOE COFFEE COMPANY
“Dedica un poco de tiempo a ‘enamorar’ a los
inversores antes de casarte con alguno. Y no firmes
con la primera empresa que te ofrece dinero, por muy
tentador que sea. La relación con el inversionista
correcto es crucial, y se trata de algo más que dinero:
la cultura, la visión y el compromiso con la calidad
deben valorarse por igual”.
NORA O’MALLEY,
COFUNDADORA, LOIS AND AIDA
“Tuvimos que aprender de la peor manera que nadie
nunca dice que no. Después de nuestras primeras
reuniones de VC, tomamos los comentarios muy en
serio y cambiamos aspectos de nuestro negocio para
vernos cómo creíamos que querían que nos viéramos.
Finalmente, uno de nuestros asesores nos dio a entender que nadie quiere decir ‘no’, así que solo hablan por
hablar y si tomas todo en serio, acabarías persiguiendo
tu propia cola y alejándote del foco de tu empresa”.
SAM BUFFA,
FUNDADOR, FELLOW BARBER
“Creo que lo más importante que aprendimos es que

es más fácil recaudar dinero, ya sea para una empresa/
idea que no existe, o para una empresa que supera
cierta cantidad de ingresos. Por lo general más de 10 a
15 millones de pesos”.
CHRISTINA CORVINO,
COFUNDADORA, CORVINO SUPPER
CLUB & TASTING ROOM
“La mayoría de las personas se estancan en el suplicio
de la planeación, intentando que todo sea perfecto.
Pero la verdad es que la mayoría de los financiadores
deciden en los primeros cinco minutos o menos. Es
instintivo. Así que haz tu plan y no pierdas tiempo. Si
no pides, no obtienes”.
JEN KING,
COFUNDADORA, LIDDABIT SWEETS
“Recaudar dinero realmente requiere confianza. Fue
muy difícil no cuestionarmetodo el tiempo. Creo
que, como mujer, usamos demasiado la amabilidad y
dudamos demasiado de nosotras mismas”.
DANIEL DELANEY,
FUNDADOR, DELANEY CHICKEN
“Diría que el desafío más grande para mí ha sido
entender cómo comunicar los desafíos a los inversionistas. Siempre quiero complacer y me quedo callado
cuando tengo que dar noticias no tan buenas”.
NATASHA CASE,
COFUNDADORA, COOLHAUS ICE CREAM
“Tienes que analizar a los inversionistas tanto como
ellos a ti, o más. Es muy importante darte cuenta de que
les estás ofreciendo una gran oportunidad y no puedes
permitir que obstaculicen el crecimiento y evolución
potencialmente masivos de tu empresa”.
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uando lo conocí, Yuri sostenía un rifle de
asalto Kalashnikov y estaba ataviado con
un chaleco táctico y un pasamontaña.
Estábamos amontonados dentro de una camioneta
blindada convertida en un vehículo que podía
resistir balas y bombas en las carreteras, cuando
empezaron los bombardeos.
Era el verano de 2016 en Promzona, una
posición del frente de batalla en Donbass, una
región que sigue siendo el sitio más violento de la
guerra en curso en el este de Ucrania, un conflicto
en el que se enfrentan pobladores ucranianos
contra separatistas respaldados por el Kremlin, que
muchos sospechan son militares rusos. Promzona
es un tramo industrial construido en un área
conocida por sus refinerías de combustible, que se
asemeja a un set de Hollywood de lo que la gente
cree que es típico en la guerra: casas abandonadas
con rastros de vidas pasadas por doquier y calles
llenas de los inconfundibles impactos de artillería.
Perros callejeros se esconden entre los juguetes
sucios de los niños y las pilas de ropa desechada,
rogando por alimento a aquellos que se han
negado a abandonar sus hogares incluso ante un
conflicto desgastador.
Yuri, entonces miembro de las fuerzas especiales ucranianas, que pidió ser identificado solo
por su primer nombre, permaneció inmóvil, sin
inmutarse, mientras esperábamos, escuchando
los silbidos y golpes metálicos de las balas y el
estruendo ocasional de los proyectiles de artillería. Había estado en esta camioneta y este lugar
durante demasiado tiempo.
“La banda sonora de Ucrania”, dijo encogiéndose
de hombros, haciendo un gesto a aquellos ruidos
con los ojos. Seguiría luchando por otros seis meses.
Cuando la guerra de Yuri terminó, volvió a
casa. El trabajo había terminado. Y el nuevo
—de reintegrarse como civil y ganarse la vida—
había comenzado.
UCRANIA, AÚN HERIDO POR LA revolución política de
2014 que derrocó al gobierno prorruso del país,
alberga a 45 millones de personas y tiene casi 8
millones de ciudadanos entre los 14 y 29 años,
muchos de los cuales han visto de cerca la guerra.
Occidente se ha olvidado en gran medida de la
guerra en Donbass, aunque las cifras del gobierno
ucraniano muestran que casi 350,000 soldados han
luchado en el conflicto activo, que ha dejado más
de 10,000 muertos hasta ahora. Muchos de estos
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militares son millennials que han sido absorbidos
por el trabajo de la guerra y ahora enfrentan un
futuro incierto en un país plagado por la corrupción de la era soviética, una economía desigual y
la falta de oportunidades laborales.
Como uno de los grupos demográficos más
grandes y con menos poder de esta nación del
este de Europa, los jóvenes de Ucrania se encuentran en una encrucijada. Según un extenso
estudio sociológico de 2017 sobre los millennials ucranianos —realizado por la Fundación
Friedrich-Ebert-Stiftung y el New Europe Center,
un think tank pro-UE con sede en Kiev—, la
principal preocupación entre los jóvenes es la
seguridad económica. Solo el 1 por ciento de los
encuestados dijo ganar lo suficiente para vivir
cómodamente, mientras que el resto dijo tener dificultad para pagar las facturas, encontrar un trabajo
bien remunerado y ser independiente.
“Hay toda clase de millennials y con todo tipo
de antecedentes, incluidos algunos veteranos
de la guerra”, me dijo Matthew Rojansky, un
experto en Ucrania del Wilson Center, ubicado
en Washington, DC. “Ellos, y otros afectados
directa e indirectamente por el combate, han
tenido y continuarán experimentando algunos de
los problemas asociados con las guerras: TEPT,
desplazamiento, y desconexión de sus familias y
comunidades. Todo esto complicará su futuro en
todo sentido, incluido un empleo remunerado”.
Yuri, ahora de 34 años, es la representación
de ese problema: como padre, está tratando de
subsistir mientras reza por que nunca invadan su
país por completo.
YURI CRECIÓ IDOLATRANDO el servicio militar —su
padre y su abuelo eran soldados en las fuerzas
armadas soviéticas— y entró a la Universidad de
la Fuerza Aérea de Kharkiv, antes de ser comisionado como oficial en 2006. Cinco años después
abandonó el ejército, pero cuando las protestas
estallaron en 2014, el inexperto gobierno ucraniano, que recién había derrocado al corrupto
presidente Viktor Yanukovich (que huyó a Rusia),
hizo un llamado a las antiguas tropas para proteger
al país de los separatistas apoyados por Rusia en
el este. Yuri no lo dudó, aunque la decisión lo ha
distanciado de sus padres, que se encuentran en
Crimea y son partidarios devotos del estado ruso.
Yuri dice que se ha alejado de ellos desde que
decidió luchar contra el régimen de Putin.
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un descanso
Yuri se toma
16.
en junio de 20

del frente de

omzona
batalla de Pr

Con el tiempo, la guerra cobró su precio
—debido a que era miembro de las fuerzas
especiales, parte de la carrera militar de Yuri sigue
siendo secreta— y, cuando finalizó su contrato a
fines de 2016, regresó a su hogar en Kiev con su
esposa y su hijo recién nacido.
Cuando estás en el frente de batalla, me escribió
Yuri: “Tienes órdenes, tienes a tus hermanos, en
quienes puedes confiar al 100 por ciento, y tienes a
tus enemigos. Todo está claro. En la vida civil, las
cosas son mucho más complicadas, los enemigos
están [ocultos], los amigos son inciertos”.
No es la primera vez que escucho a un veterano expresar este sentimiento, que se refiere
la complejidad de la vida moderna frente al
comportamiento tribal y primitivo que genera el
conflicto, el cual puede sacar lo mejor y lo peor
de los seres humanos. Vivir por el bien mayor es
lo que muchos exsoldados desean, y los veteranos
con los que he hablado como reportero de guerra
a menudo hablan de la necesidad de un propósito
después de que terminan sus periodos de servicio.
Desde Vietnam, la narrativa dominante ha pintado
al veterano contemporáneo como víctima. Aunque
encontrar el apoyo o la camaradería del combate
es un objetivo común entre los veteranos, muchos
anhelan nuevos objetivos más allá de cobrar una
pensión. En el caso de Yuri, renunció a su primer
trabajo posterior al servicio como analista de
marketing porque el empleo se sentía trivial y sin
sentido en comparación con su época de soldado.
Además, ya no se sentía como él mismo.
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tienen problemas con sus jefes,
quienes o no entienden lo que hay
dentro de la cabeza de un veterano
o no quieren mantener a una persona así en la empresa, con la idea
de: ‘Esta persona es peligrosa para
otros’”, me contó.
El presidente del comité del
parlamento ucraniano para
asuntos de veteranos, Oleksandr
Tretyakov, señaló que más de
1,000 veteranos de la guerra en
Donbass se han suicidado desde
2014, aunque la cifra real es
quizá mayor dadas las dificultades para rastrear suicidios.
Según cifras del gobierno,
la guerra ha producido más
veteranos ucranianos con estrés
postraumático que la guerra
soviético-afgana de la década
de 1980, en la que muchos
ucranianos sirvieron. Mientras
tanto, el apoyo estatal a la
salud mental es mínimo y el
estigma social que rodea al
TEPT puede evitar que busquen ayuda. Y para aquellos
en áreas rurales, fuera de
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entienda por lo que han pasado y los incorpore con
un propósito.
“Los veteranos de hoy”, escribe Junger, “con
frecuencia regresan a casa y descubren que, aunque
están dispuestos a morir por su país, no están seguros de
cómo vivir por él”.
EN UCRANIA HAN SURGIDO organizaciones civiles para satisfacer las necesidades de salud mental y apoyo laboral
de los veteranos. Pobratymy (Compañeros de Armas),
por ejemplo, es una organización comunitaria ubicada
en Kiev, formada por psicólogos y otros trabajadores
sociales y de la salud mental que viajan por el país
ofreciendo apoyo a veteranos que sufren de traumas.
Algunos exsoldados incluso se han unido para llenar
el vacío laboral y brindar la camaradería del frente de
batalla a través de empresas dirigidas por veteranos que
funcionan como colectivos de para ayudar a los soldados que regresan a encontrar empleo. Una pizzería
popular en Kiev, llamada Pizza Veterano, es propiedad
de y está operada en su totalidad por veteranos.
En 2017, hubo señales de que el país estaba
comenzando a tomar más en serio los problemas de
los veteranos. La protesta pública llevó al ministerio
de salud ucraniano a investigar los suicidios de los
exsoldados. Descubrió que la mayoría tenían menos de
30 años, estaban desempleados y se habían suicidado
con arma de fuego, y en general solo uno de cada tres
había visto a un terapeuta. En febrero de este año, el

CUANDO ESTÁS EN EL FRENTE DE
BATALLA, ME ESCRIBIÓ YURI, “TIENES
ÓRDENES, TIENES A TUS HERMANOS, EN
QUIENES PUEDES CONFIAR AL 100 POR
CIENTO, Y TIENES A TUS ENEMIGOS. TODO
ESTÁ CLARO. EN LA VIDA CIVIL LAS COSAS
SON MUCHO MÁS COMPLICADAS, LOS
AMIGOS SON INCIERTOS”.
“Noté algunas señales de TEPT después de mi
regreso”, me dijo. “Insomnio, episodios de rabia y agresión, falta de apetito, falta de atención, depresión”.
A diferencia de otros en su misma situación, Yuri
sabía que necesitaba ayuda y desde entonces encontró
atención gratuita con una terapeuta que trabaja para
un grupo de apoyo independiente para veteranos. “Ella
me ayudó a luchar con esto”, dijo. “Y ahora me siento
mucho mejor”.
Sin embargo, la guerra siempre será parte de él
y de otros, especialmente aquellos compañeros que
le han contado a Yuri que se presentan al trabajo y
sienten inmediatamente la brecha emocional entre
sus compañeros y ellos mismos. “Muchos veteranos
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los principales centros metropolitanos como Kiev o
Kharkiv, donde el costo de vida es más alto, encontrar
servicios adecuados de salud mental es más complicado por el gasto que implica el traslado.
Sin embargo, el pensamiento actual en torno al
TEPT relacionado con el combate desafía la noción
del soldado quebrantado y atormentado por la culpa
y los flashbacks. Como el periodista Sebastian Junger
describe en Tribe, su libro de 2016, sobre la reintegración de los soldados a la sociedad occidental, la
mayoría de los veteranos con TEPT no tienen daño
permanente; la mayoría de los casos son a corto
plazo. Más allá de la pensión del gobierno, lo que
realmente necesitan los soldados es que la sociedad

partido gobernante del presidente Petro Poroshenko
anunció planes para crear un ministerio específico
para veteranos basado en el Departamento de Asuntos
de Veteranos de Estados Unidos, que abrirá en algún
momento de 2019.
Para Yuri, la vida cambió cuando descubrió su
vocación en el periodismo debido a su necesidad de
ser “más útil para mi país”. Ahora es el editor en jefe
adjunto de The Ukrainian Week, una revista de actualidad, donde cubre temas políticos y militares.
“No puedo predecir el futuro”, me dijo Yuri, y agregó
que ha logrado conquistar sus episodios de TEPT.
“Pero como periodista, trato de dar lo mejor de mí, para
hacer el futuro más favorable para Ucrania”.
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La traducción al español del término es brecha o
diferencia salarial de género. Este tipo de eufemismos técnicos tienen la capacidad de desinfectarlo
todo. O de especializarlo hasta tal punto que el
hecho de que a las mujeres se les paga menos que
a los hombres por realizar los mismos trabajos, se
convierte en una gráfica comparativa que nada dice
de la situación de los individuos.
El DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística) en Colombia dice que las
asalariadas ganan un 7% menos que los hombres y
las independientes un 35% menos. En Colombia la
independencia se castiga con pobreza.
***

“Nunca dependa de un hombre”, me dijo mamá.
“Usted puede hacer todo lo que hace un hombre”,
dijo papá.
Ilusoria transmutación: nuestra hija, carne de
nuestra carne, romperá la dependencia.

Hay una forma facilista de describir al patriarcado:
los hombres históricamente han ejercido, como
villanos de una sola cara, un ejercicio de opresión
hacia la mujer.
Hay una forma más compleja de describirlo: los
hombres también son víctimas del papel opresivo
que protagonizan. Mientras mamá dependía económicamente de papá, él estaba atado a ella porque
debía mantenerla. El sagrado vínculo del matrimonio: un purgatorio de transacciones económicas.
***

Papá pagó por mis estudios durante años, dos en
Estados Unidos antes del pregrado para que aprendiera inglés, cinco años de carrera universitaria, tres
de maestría. Y entonces me dejó sola.
Conseguí un trabajo bien pagado y una habitación
propia en la cual me iba a dedicar a escribir novelas,
y durante un par de meses viví con la ilusión de ser
exactamente lo que mamá y papá me dijeron: una
mujer que no depende de un hombre, que hace
exactamente lo que quiere como lo hace un hombre.
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Nadie nunca después de papá se ha ocupado de mis
gastos, pero mi ascenso económico y laboral ha sido una
constante transacción, no con un hombre en particular,
no con los hombres, sino con un sistema construido para
que los hombres provean y las mujeres dependan. De la
habilidad de jugar en este escenario ha dependido mi
independencia económica. De mi incapacidad de jugar
en él han dependido todas mis crisis económicas.
***
La voz de la prosperidad dice:
“Las emociones mantenlas siempre en el sano
medio, es más, un poquito más abajo, si ahí, rayando
en la insensibilidad, que nada se vea, ni las alegrías ni
las penas, ni la euforia ni la desazón, así que vamos,
fluye en esa frigidez, elimina tu carácter fluctuante, tu
honestidad vital, no rías ni llores, óyeme bien que nadie
tenga pruebas de tu existencia hormonal, que nadie
pueda llamarte emotiva, apasionada, sensible, intensa,
porque esos adjetivos, prueba de que la sangre corre
por tus venas, se convertirán en tu principal obstáculo.
Idónea, esa palabra desinfectada, es el adjetivo al que
debes aspirar. Así que déjate ya de tanta vida y asume tu
condición de máquina”.
La voz de la pobreza, que es la misma de Bartleby el
escribiente me dice: “Preferiría no hacerlo”, “Preferiría
no hacerlo”, “Preferiría no hacerlo”, una y otra vez hasta
que el halo de la perfección, aquel que mantiene oculta la
verdad, se retira y la realidad se expone en toda su mediocridad. Ahí está ella, una vez más, subyugada como todos.
“Preferiría no hacerlo”, “Preferiría no hacerlo”, hasta que
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no queda otra opción que la renuncia. Bartleby se dejó
morir de hambre. Ella lo hará por un rato.
***
La panorámica de la brecha salarial muestra una extensión
de tierra con dos ecosistemas diferentes separados por un
cañón. A un lado, un paraíso verde habitado por hombres,
al otro, un desierto habitado por mujeres que no dependen
de nadie. El actual gobierno colombiano se aseguró de que
su equipo de ministros estuviera dividido equitativamente:
50% mujeres y 50% hombres, pero los números no garantizan nada. La brecha no se cierra con números sino con el
lenguaje, uno que construya una nueva realidad.
***
Las formas del patriarcado están tan enraizadas en la
conciencia colectiva, que aún nos cuesta trabajo, en la
práctica, entender qué es lo que en realidad constituye el
abuso de poder y el acoso laboral. Si hay algo evidenció
el movimiento #MeToo en Colombia es que continuamos siendo una sociedad machista sin intenciones de
transformación, pero al mismo tiempo nos hizo entender
que no hay manera ya de detener el cambio. Hay cosas
que huelen a rancio: los piropos en la calle, los concursos de belleza, los chistes sexistas, la infantilización de
la mujer y un largo etcétera. Que a nadie se le ocurra
decirnos niñas porque conocerán nuestra furia. Ahí,
en aquello que parece insignificante, en ese activismo
cotidiano, permanente y radical, es donde comenzamos
a cerrar la brecha.

LAS FORMAS DEL PATRIARCADO ESTÁN TAN
ENRAIZADAS EN LA CONCIENCIA COLECTIVA, QUE
AÚN NOS CUESTA TRABAJO, EN LA PRÁCTICA,
ENTENDER QUÉ ES LO QUE EN REALIDAD
CONSTITUYE EL ABUSO DE PODER Y EL ACOSO
LABORAL. SI HAY ALGO QUE HIZO EVIDENTE EL
MOVIMIENTO #METOO EN COLOMBIA ES QUE
CONTINUAMOS SIENDO UNA SOCIEDAD MACHISTA
SIN INTENCIONES DE TRANSFORMACIÓN, PERO
AL MISMO TIEMPO, NOS HIZO ENTENDER QUE
NO HAY MANERA YA DE DETENER EL CAMBIO.
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omencé la universidad en 2010, solo dos años
después del comienzo de la Gran Recesión.
Antes de que comenzaran las clases de
otoño, presenté mi solicitud en cada tienda que pude
encontrar para conseguir empleo. Ninguna me devolvió la llamada, así que cuidé niños y limpié casas por
10 dólares la sesión para pagar los libros de texto y los
útiles escolares. Un semestre más tarde, una excompañera de clases me envió un mensaje sobre un trabajo
para una nueva compañía de helados tropicales que
necesitaba “edecanes promocionales” bilingües. Fue
todo lo que me dijo.
Sonaba fácil y me darían 9 dólares la hora por los
turnos del fin de semana, más de lo que había ganado
hasta entonces. En mi primer día, tomé un tren al
Bronx y me presenté en el supermercado designado. Me
instalé en la sección de congelados, tratando de animar
a los clientes a probar sabores como maracuyá y mango.
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El primero en llegar fue un trabajador del supermercado. Pidió helado de coco, le sonreí y le pasé una
muestra. Se inclinó e intentó comerla directamente de
la cuchara en mi mano. Sentí que mi cara se calentaba.
“Solo bromeo, nena”. Se rio, guiñó un ojo, tomó la
cuchara y se alejó.
Unos cuantos clientes más tarde, se acercó un
hombre alto con pelo entrecano. Tomó una muestra
para la niña con la que estaba y otra para él. Quería
saber mi edad. No soy muy alta y en ese entonces solo
usaba sudaderas o mallas, tenis y camisetas. Supuse que
pensaba que yo era demasiado joven para trabajar.
“Tengo 18 años”, le dije con una sonrisa.
Me devolvió la sonrisa lentamente.
“Entonces eres legal”.
Intenté balbucear una respuesta y sentí mi cara
sonrojarse. El tipo se acercó unas cuantas veces. Me
preguntó mi nombre. Me preguntó si estaba sola

en el trabajo, que era el caso, pero mentí. Cuando
terminó mi turno, me senté en el pequeño y sucio baño
de empleados durante unos minutos antes de salir.
Caminé hasta la estación de metro y miré hacia atrás
cada dos pasos.
Me presenté al segundo día de trabajo y luego al
tercero y seguí regresando los próximos meses. Cada día
me sentía expuesta cuando un trabajador o cliente me
coqueteaba. No podía alejarme de la sección de congelados mientras estaba trabajando, así que solo intentaba
evitar el contacto visual si alguien se me quedaba viendo.
Cada vez que me sentía incómoda recordaba que estaba
ganando más dinero del que había ganado antes; que
no era tan malo, solo me estaban acosando, no tocando.
Claro, algunos se habían pasado de la raya, pero al menos
no me habían agarrado nada más que la mano.
En una ocasión olvidé quitarme el maquillaje. Un
cliente mayor se me acercó.
“Tienes hermosas pestañas”, dijo.
Fui a casa y froté el rímel tan fuerte que me arranqué
algunas pestañas. Comencé a vestirme con mayor
descuido y mentía sobre mi edad, diciendo que era más
joven, pensando que serían menos propensos a coquetear con una menor de edad.
“Me gustan las jóvenes de 16 años”, me respondió
un empleado del supermercado.
Mantuve las manos en los bolsillos hasta que se fue
para que no viera que estaba temblando.
Pero no renuncié. Tampoco ninguna de las otras
chicas que conocí.
Alguna que otra semana, me reunía con ellas para
recoger mi cheque y hablar sobre el trabajo. Un día,
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COMENCÉ A REDACTAR
LA CARTA Y LES CONTÉ
QUE ME SENTÍA INCÓMODA
DE QUE ME COQUETEARAN
HOMBRES (MUCHO) MAYORES.
LES EXPLIQUÉ LO INSEGURA
QUE ME SENTÍA AL TRABAJAR
CON SOLO UNAS CUANTAS
INSTRUCCIONES Y UNA DIRECCIÓN.
EL DOCUMENTO ESTUVO EN MI
LAPTOP DURANTE MÁS DE UNA
SEMANA ANTES DE ELIMINARLO.
AL FINAL, PENSÉ QUE ENVIARLO
NO CAMBIARÍA NADA. NO CREÍ QUE
FUERAN A CONSIDERAR DISTINTAS
PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN
PORQUE
UNA
ADOLESCENTE
LES HABÍA ENVIADO UNA CARTA.
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nuestra
gerente, que también trabajaba dando muestras
y era excompañera mía, nos preguntó cómo
nos iba.
“¿Alguien les ha coqueteado?”, preguntó una de las
chicas.
“Un tipo olfateó mi cabello, creo que pensó que era
sexy”, dijo otra chica.
La recuerdo con un gesto de asco mientras se agarraba el cabello.
“Un tipo viejo quería saber si yo era legal”, les dije.
Otra chica suspiró y dijo que le había pasado lo
mismo. Le preguntamos a nuestra gerente si podíamos
trabajar en parejas o si alguien de la compañía podía
hablar con las personas que manejan los supermercados. Ella dijo que vería si podía hacer algo, pero nunca
nos contestó. Una de las chicas nos hizo notar que
en realidad no nos estaban tocando y que no había
muchos empleos para nosotras de todos modos.
“Eso, y tengo que comprar una MetroCard y libros
para la clase”, me dijo. “No puedo solo irme”.
Volvimos al trabajo. A veces llegaba y las muestras o
la mesa que debíamos usar no estaban allí. Otras veces
llamaba a un representante de la compañía y le pedía
ayuda con algo, pero no recibía ninguna orientación.
Otra chica me dijo que llegó a una dirección y era un
sitio de construcción. Nuestra gerente tenía que lidiar
con nuestras quejas con poca o ninguna ayuda de los
jefes de la compañía. Nos apoyaba bastante e hizo todo
lo posible para tratar de encontrar soluciones y ayudarnos a navegar por los diferentes supermercados, pero no
tenía mucho control. El trabajo era tan frustrante para
ella como para nosotras.
Después de unos meses de trabajo, después de varias
semanas de no tener turnos, la gerente convocó una
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reunión y
nos enteramos de
que nos habían despedido. El
supermercado no había ordenado más helado
y nos echaron la culpa.
Después de sentirme frustrada y pensar en ello
durante unos días, le envié un mensaje a la exgerente y
a otra compañera de trabajo en Facebook.
“Quiero escribir una carta a la compañía”, comenté.
Mi compañera me pidió que les dijera que no envíen
solas a las nuevas edecanes a los supermercados.
Comencé a redactar la carta y les conté que me
sentía incómoda de que me coquetearan hombres
(mucho) mayores. Les expliqué lo insegura que me
sentía al trabajar con solo unas cuantas instrucciones
y una dirección. El documento estuvo en mi laptop
durante más de una semana antes de eliminarlo. Al
final, no pensé que enviarlo cambiara nada. No creí
que consideraran usar distintas prácticas de contratación porque una adolescente les había enviado
una carta. Incluso supuse que no me responderían. La compañía había dejado claro que no les
importábamos.
Siete años y varios trabajos más tarde, rara vez me
quejo. En su lugar, entro en pánico cuando tengo que
pedir ayuda o alguien se da cuenta de que he cometido un error. Ese primer trabajo me hizo sentir que
no obtendría ayuda, incluso si la pido. Fue frustrante
sentirse tan desechable, especialmente después de que
me despidieran. Sentía que me podían despedir si me
quejaba de algo.

“¿Por qué no me dijiste
que no funcionó? Te habría mostrado qué hacer ”, recuerdo el comentario de un
supervisor en un empleo posterior.
No tenía una respuesta entonces. Todavía no la
tengo. A menudo me siento afortunada de tener una
fuente de ingresos, incluso si el trabajo me estresa. Con
frecuencia me digo a mí misma que la privación del
sueño es mejor que el acoso sexual: que estar estresada
no es tan malo como que un hombre mucho mayor me
persiga y trate de tomarme la mano.
Como periodista, no me quejaría si me acosaran para
un reportaje. Tampoco me he quejado de no recibir
apoyo, o sentirme abrumada o subvalorada. Son cosas
que no han sucedido a menudo y siguen siendo mejores que ser acosada con regularidad.
La experiencia me afectó durante mucho tiempo,
pero al final me di cuenta de que no debía ignorar el
acoso. Hizo falta que tuviera conversaciones profundas
con amigos y varios hashtags virales para poder reflexionar sobre ese primer trabajo, y por qué había pasado
tanto tiempo tratando de no pensar en él.
Incluso ahora que tengo dos empleos y trabajo de
freelancer, recuerdo que podría ser peor. Aún podría
estar repartiendo muestras de helado.
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o se puede negar el estado en el que
vivimos. Desde el caos político hasta la
disparidad económica, las autoridades
corruptas, el patriarcado desnudo y el racismo,
y la amenaza catastrófica del cambio climático,
la distopía nos rodea a diario. Para aquellos de
nosotros que heredamos un futuro tan incierto, el
mañana puede sentirse particularmente sombrío.
De acuerdo con la encuesta de jóvenes de
VICE, el 55 por ciento de los encuestados se
siente “incapaz” de implementar un cambio
cuando se trata de cuestiones económicas, y el
62 por ciento siente lo mismo sobre conflictos
como la guerra. Sin embargo, el 71 por ciento
también reportó sentirse “capaz” de implementar un cambio en torno a los problemas
climáticos, y el 85 por ciento siente lo mismo
sobre los problemas sociales. A pesar de haber
heredado circunstancias difíciles, los millennials
aún creen en la acción y en el poder de tener un
impacto positivo. En ese tenor, presentamos un
conjunto de herramientas prácticas para seguir
avanzando hacia un futuro mejor, incluso si
parece aterrador.
VUELVE ATRÁS PARA MIRAR
HACIA ADELANTE
Una de las maneras más fáciles en que podemos
sentirnos abrumados es creyendo que estamos

PRIVILEGIO

OBSESIÓN POSITIVA
La fallecida escritora negra de ciencia ficción
Octavia Butler escribió una vez que no se trata
de talento, sino de práctica: lo que hacemos,
lo que convertimos en hábito. Lo que Butler
llamó “obsesión positiva” es algo que centra
nuestra atención y nos impulsa de una manera
que genera y crea más posibilidades en la vida.
Es lo que motiva las prácticas que se convierten
en nuestros días y noches. Encuentra lo que te
ilumina y las personas que reflejan y hacen crecer
esa luz, en la medida de lo posible. Butler, por su
parte, se despertaba a las 3 AM para escribir antes
de llegar a su trabajo en una fábrica.
RESPETA TUS LIMITACIONES
Eres solo una persona. Tienes asignadas 24 horas
del día, algunas de las cuales ya están reservadas
para dormir, comer y usar el baño. Además,
también morirás en algún momento. El límite de
tiempo que tenemos para realizar cambios, como
dijo Butler, es real. Esto puede parecer restrictivo.
Pero yo, por mi parte, me siento agradecida por
estas limitaciones, ya que hacen que el tiempo
sea invaluable. Respeta las limitaciones de tu
vida, es decir, usa y protege tu tiempo en relación
con su valor.
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TEN SENTIDO DEL HUMOR
Renuncia a la perfección, porque no es posible
alcanzarla, al menos no por mucho tiempo. Ríete
de tus errores y luego aprende y sigue jugando.
Es un momento increíble para estar vivo, por
todos los cambios que se están llevando a cabo.
En lugar de quedarte horrorizado, aprovecha
toda esa energía de querer vivir, querer prosperar,
de placer, risa y conexión. Usa todo tu ser para
dar forma al futuro.
En las siguientes piezas, desglosamos las tácticas
de la protesta juvenil del siglo XXI y escuchamos
a personas que producen cambios en el frente de
batalla. Desde una mujer que ayuda a las personas
a sanar después de los suicidios en su ciudad, una
adolescente que lucha contra la deportación sueca
de ciudadanos afganos, un joven migrante que
dirigió una revuelta contra la explotación laboral
en Italia, hasta una activista que trabaja para hacer
de Jordania un lugar más seguro para las personas
LGBTQ. También veremos los testimonios de activistas sociales a través de fotos y artículos personales
sobre cómo navegar entre el poder y el privilegio
dentro de los espacios del activismo.
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haciendo algo original, por primera vez, sin orientación ni sabiduría a la cual recurrir. Con suerte,
estamos evolucionando, posiblemente innovando,
pero seguimos los pasos de los sobrevivientes, los
innovadores y, más que nada, de muchas personas
menos conocidas cuyas voces rara vez escuchamos.
Cada una de esas vidas silenciosas tenía
anhelos, sueños, expectativas, cosas que quedaron
inconclusas. Llama a una de estas personas, tal
vez a un tatarabuelo lejano. A menudo pienso
en todos mis antepasados, esclavos sin nombre
que sobrevivieron para que yo pueda “innovar”
y “encontrarme a mí misma” actualmente.
Encuentra a tu ancestro sobreviviente mundano
y milagroso, y vive una vida digna de su sufrimiento, atención y bendiciones.
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DESAFÍA NUESTRAS LIMITACIONES
Es una responsabilidad generacional ir más
allá —ética y moralmente, y en términos de la
calidad de la vida humana y nuestros inventos—
de lo que la humanidad ha ido jamás. No hay
nada que me guste más que tener una nueva
comprensión de la vida, o una nueva idea, y
luego abrir un libro de Butler, o Grace Lee
Boggs, Audre Lorde o James Baldwin, y encontrar la idea explorada en su totalidad, décadas
antes de mi nacimiento. Es instructiva la forma
en que puedo aprender de su pensamiento e
impulsarme a mí misma y a mis comunidades
a ir más allá en nuestro propio pensamiento y
práctica. No gastes tu vida desarrollando ideas
dentro de las líneas de lo que ya se ha hecho. El
éxito individual es una mentira. La innovación
colectiva es una necesidad.
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PROTESTAS JUVENILES DEL SIGLO 21:
A TRAVÉS DE LA NO VIOLENCIA, EL HUMOR
Y EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA POP,
UN GRUPO DE UNIVERSITARIOS SERBIOS
GENERÓ UNA REVOLUCIÓN Y CREÓ
HERRAMIENTAS PARA LOS MOVIMIENTOS
JUVENILES GLOBALES
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l futuro de los movimientos políticos
juveniles del siglo 21 fue moldeado por
un barril y un bate de béisbol. En 1998, el
parlamento serbio aprobó la Ley de Universidades,
minando la autonomía y reemplazando al personal
académico de las universidades con los aliados
del presidente yugoslavo Slobodan Milošević. La
medida fue parte de un esfuerzo mayor para eliminar
la disidencia y la libre expresión en Serbia. En
respuesta, algunos estudiantes de la Universidad de
Belgrado fundaron el grupo de protesta cívica Otpor
(que significa ¡Resistencia!) con dos estrategias: la
oposición y la burla. Una de sus bromas más famosas
se burló de la campaña gubernamental “Un dinar
para la siembra”, que depositó cajas de colecta
en lugares públicos para recaudar fondos para los
agricultores. Para su propia campaña “Un dinar para
el retiro”, Otpor pintó la cara de Milošević en un
barril de petróleo que dejó en el centro del distrito
comercial más grande de Belgrado. Un letrero ofrecía
a los peatones la oportunidad de golpear el barril con
un bate, que habían dejado convenientemente al
lado, a cambio de donar una moneda.
Los estudiantes se reunieron en un café cercano
y observaron a las personas hacer fila para expresar
sus sentimientos hacia el presidente, dejando a las
autoridades en una posición difícil. No hacer nada
parecería débil, pero intervenir y quitar el barril sería
ridículo. Al día siguiente, la televisión de oposición
emitió fotografías de la policía “arrestando” al barril
y subiéndolo a una camioneta; entonces Otpor se
volvió un nombre famoso. Lo que comenzó como una
pequeña protesta cívica se convirtió en un movimiento
popular de 70,000 personas en tan solo dos años, y el
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uso estratégico de la no violencia, el humor y la cultura
pop lideró la lucha contra Milošević, quien perdió las
elecciones del 2000 a las que llamó prematuramente, y
finalmente se ganó un boleto de ida a La Haya.
Inspirándose en una combinación de Gandhi,
Martin Luther King Jr., Gene Sharp (el padre de la
no-violencia estratégica) y los movimientos de liberación de 1989, Otpor actualizó la imagen del activismo
político para atraer a la Generación X. Alejándose de
la violencia, optaron por una revolución de la mente.
En lugar de armas, lucharon con logotipos, consignas y teatro callejero. Usaron la risa para hacer que
la resistencia fuera agradable, tácticas de marketing
corporativo (un logo atrevido, un eslogan memorable)
para hacerla atractiva, y la tecnología para difundir
información y organizarse. En pocas palabras: lo
hicieron divertido. Interrumpieron el status quo para
mantenerse un paso adelante de un régimen desesperado por mantenerse a través de la fuerza, y ganaron.
Otpor tuvo un efecto dominó no solo en los países
vecinos de la antigua Unión Soviética, sino a través
del espíritu de activismo antiautoritario en casi todas
partes. Proporcionaron un plan para que los movimientos juveniles, a su vez, lo adoptaran o adaptaran, que
es exactamente lo que ha estado sucediendo en las
últimas dos décadas, con diferentes grados de éxito.
Centro para Acción y
Estrategias No Violentas Aplicadas (CANVAS, por
sus siglas en inglés) —una ONG sin fines de lucro
establecida por los miembros fundadores de Otpor
´para transmitir su
Srd-a Popovic´y Slobodan Dinovic
conocimiento a otros activistas prodemocracia— el
movimiento de resistencia juvenil Kmara (¡Basta!)

TRAS RECIBIR CAPACITACIÓN DEL
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ayudó a lograr un cambio de poder pacífico en
Georgia en 2003, mientras que Pora (¡Es hora!)
coordinó la oposición juvenil al gobierno autoritario en Ucrania en 2004-2005. La capacitación y la
metodología de CANVAS también contribuyeron al
cambio de régimen en Líbano en 2005 y en Maldivas
en 2008. Su manual, “Lucha no-violenta: 50 puntos
cruciales”, se descargó 17,000 veces en Irán durante
las protestas de las elecciones presidenciales de 2009.
Un año y medio antes de que comenzara el levantamiento de la Primavera Árabe, un grupo de jóvenes
bloggers y activistas egipcios llamados Movimiento
del 6 de abril asistieron a una sesión de entrenamiento de CANVAS en Belgrado y se convertirían
en parte integral de las protestas contra Mubarak
en 2011. En homenaje, el logotipo de Otpor que es
fácil de replicar —un estilizado puño cerrado que
simboliza a los Partisanos Serbios de la Segunda
Guerra Mundial— se ha convertido en el logotipo de
resistencia, desde el Parque Zuccotti hasta la Plaza
Tahrir.
La mayoría de quienes asisten a las sesiones de
capacitación de CANVAS, según Popovic´, son
jóvenes. “Los jóvenes muy a menudo encabezan los
cambios sociales por varias razones”, dice. “Cuando
tienes 20 años, crees que tienes derecho a un futuro
brillante; yo lo hice cuando era activista a esa edad.
Los jóvenes tienen más tiempo para invertir en el
cambio social porque, aparte de estudiar, no tienen
las limitaciones económicas o de tiempo de las carreras, los niños o la familia. También son más valientes
porque no tienen mucho que perder. Es muy fácil
chantajear a alguien cuya familia depende de su
salario, pero es muy difícil chantajear a alguien si le
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dices: ‘te expulsaré de la escuela’, porque solo dirán ‘No
me importa, creo firmemente en esto’”.
Aunque sus fines pueden ser diferentes, los orígenes y
los medios de los movimientos juveniles son a menudo
similares. En su libro de 2007, The Time of the Rebels,
Matthew Collin define las revoluciones democráticas
de finales de los 90 y principios de los 2000 como “una
pequeña facción de estudiantes descontentos que se
convirtió en una red subversiva que abarca todo el
país”. A pesar de estos modestos comienzos, el éxito
de cualquier revolución se basa en los números. “Para
tener un movimiento realmente exitoso, se necesitan
jóvenes”, dice Bryan Farrell, periodista, activista y editor
del sitio web Waging Nonviolence. “Se necesita su
energía para que sea una experiencia divertida y agradable. Básicamente, es necesario que uno quiera estar en
su campaña”. Lo que hizo Otpor y luego otros grupos
de jóvenes desde entonces, es innovar para combatir.
Al no contar con tanta gente al inicio, Otpor evitó
las formas tradicionales de oposición como marchas y
mítines, y en cambio consiguió gente para su revolución al hacerla atractiva. “Nuestro producto es un estilo
de vida”, explicó el miembro fundador Ivan Marovic´a
Foreign Policy en 2011. “El movimiento no tiene
que ver con los problemas”. Se trata de mi identidad.
Estamos tratando de hacer la política sexy”.
Entonces, para Otpor, los logotipos ingeniosos, los
eslóganes y las acciones de dilema fueron más que simples métodos de protesta, fueron estrategias de marca:
diseñadas para atraer a un gran número de personas a
un movimiento para hacer más efectivas las acciones
tradicionales, como las huelgas y los boicots.
“Un movimiento no-violento, especialmente ahora,
necesita saber cómo venderse y cómo hacerse popular. Ya no se trata solo del contenido de las campañas
políticas, sino de cómo se presentan al público”, dice
la autora Janjira Sombatpoonsiri. Para su investigación
de doctorado sobre movimientos de resistencia no
violentos, Sombatpoonsiri investiga por qué los jóvenes,
en particular, se sentían atraídos por el activismo de
Otpor. “Se unieron al movimiento porque no tenían
trabajo y pensaron que Milošević era la causa de todos
los problemas en sus vidas”, explica. “Y aunque tenían
una idea muy clara sobre qué tipo de cambio querían
provocar, en ese entonces también se unieron al movimiento porque era divertido”.
LAS REDES SOCIALES HAN REINVENTADO masivamente

la forma
en que operan los movimientos juveniles, con campañas de hashtags que facilitan el acceso a la disidencia y
hacen que sea imposible ignorarla. El Movimiento del 6
de abril comenzó como un grupo de Facebook pidiendo
apoyo para una huelga de trabajadores; los partidarios
de la Revolución de los paraguas de Hong Kong en
China continental en 2014, evitaron la censura web al
publicar imágenes en lugar de palabras; y plataformas
como Twitter significan que los manifestantes pueden
tomar el control de sus propias narrativas y transmitirlas
a nivel internacional, incluso si los medios regionales
están sujetos a corrupción o son acallados. Las redes
sociales permiten que un movimiento crezca de manera
significativa y rápida, pero también necesitan una dirección tangible. Esto podría explicar en parte el reciente
aumento de las ocupaciones.
Las investigaciones históricas han demostrado que
las campañas de resistencia no-violenta son más del
doble de efectivas que sus homólogas violentas. Erica
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L A M AY O R ÍA D E Q U IE N E
S
DE CAPACITACIÓN DE CANVA
S,
JÓVENES. “LOS JÓVENES MU
Y
LOS CAMBIOS SOCIALES PO
R
D IC E . “ C U A N D O T IE N E S
20
TIENES DERECHO A UN FUTUR
O
HICE CUANDO ERA ACTIVIS
TA
JÓVENES TIENEN MÁS TIEM
PO
EL CAMBIO SOCIAL PORQU
E,
NO TIENEN LAS LIMITACION
ES
TIEMPO DE LAS CARRERAS, L
OS
Chenoweth y Maria J. Stephan, en su libro
Why Civil Resistance Works, estudiaron campañas entre
1900 y 2006 y encontraron que la no-violencia tiene
niveles más altos de participación porque “las barreras
para la participación son más bajas”. Esto conduce a una
mayor resiliencia y posibilidad de lograr una democracia
más estable a largo plazo. También encontraron que
ninguna campaña fracasó cuando lograron una participación activa y sostenida de solo el 3.5 por ciento de
la población, pero las que superaron ese umbral fueron
todas no-violentas. Usar el modelo de Otpor para obtener
ese apoyo, entonces, es una ruta garantizada hacia el
éxito. “Cuando las campañas son capaces de prepararse,
entrenarse y mantenerse resistentes, a menudo tienen

éxito sin importar que el gobierno use la violencia contra
ellas”, escribe Chenoweth.
Muchas acciones de resistencia no-violenta en los
últimos años no han tenido éxito porque las protestas
no fueron lo suficientemente significativas (como en
la Revolución de los jeans de Bielorrusia en 2006) o su
organización central se derrumbó (como en la Primavera
Árabe). El Movimiento del 6 de abril se dividió en dos
grupos, que fueron prohibidos en Egipto en 2014 tras
acusaciones de espionaje y difamación del Estado. El
gobierno se mantuvo firme durante la Revolución de los
paraguas de Hong Kong y las protestas no afectaron a la
economía de la forma que esperaban, y los estudiantes
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que los dirigieron fueron encarcelados hasta que los
activistas prodemocracia ganaron un llamamiento para
que se anularan sus sentencias en febrero de 2018. Las
protestas dirigidas por estudiantes en la plaza Maidan en
Ucrania en 2013 contra la corrupción del gobierno bajo
la presidencia de Viktor Yanukovych comenzaron en el
espíritu de la exitosa revolución 2004-2005: con música,
oradores y performance. Pero, a pesar de comenzar
como las mayores protestas pacíficas desde los esfuerzos
anteriores de Pora, casi una década antes, la Revolución
de Euromaidan, se volvió increíblemente violenta.
Francotiradores del gobierno, oficiales de policía y agentes
mercenarios mataron a más de 100 manifestantes e hirieron a miles más. De hecho, hubo una revisión general
en el parlamento después de que Yanukovich huyó del
país, pero algunos miembros de los partidos de extrema
derecha obtuvieron posiciones de poder, no exactamente
el cambio que los manifestantes tenían en mente.
Las tácticas no-violentas también pueden aplicarse a
movimientos reaccionarios. En Moscú, el grupo juvenil
pro-Kremlin Nashi (“nuestros chicos”) se creó para

“Lo que pasa es que [el modelo no-violento] es un
libro de código abierto”, me dice Popovic´. “Puedes
usarlo para cualquier objetivo que no sea demasiado
extremo. Si el objetivo es extremo, entonces el modelo
no-violento para movilizar personas no funciona, pero
si la idea puede usarse en el campo de batalla político,
incluso las personas con las que no estás de acuerdo
pueden usar este modelo, por desgracia”.
Es un problema que afecta en su mayoría a las
sociedades democráticas, como hemos visto en
Europa y Estados Unidos en la última década. “En la
democracia tienes opciones y referendos”, continúa
Popovic.́ “En las autocracias, es el gobierno el que
ejerce el control y hace un mal uso de los pilares del
Estado para mantenerse en el poder. Oprimir a la
gente, controlar los medios de comunicación, evitar
que la oposición se presente en las elecciones, es un
juego diferente”.
LOS GRUPOS JUVENILES TIENDEN a ser de corta duración,
pero su influencia dura toda la vida. El ejemplo
más reciente de un posible cambio sostenible fue
encabezado por un
político. El 13 de abril,
la gente salió a las calles
de la capital armenia de
Ereván para protestar el
nombramiento de Serzh
Sargsyan como primer
ministro tras cumplir
dos periodos como
presidente (la estructura
del gobierno acababa de
cambiar para otorgarle
al primer ministro más
poder que al presidente).
El líder de la oposición,
Nikol Pashinián, convocó
una marcha de 14 días
desde la comunidad
municipal de Gyumri a
la Plaza de la Libertad
de Ereván, y cuando la
festación llegó a la
manifestación
al, miles más los
capital,
aban allí, unidos bajo
esperaban
ma “Rechazamos a
el lema
h”. El movimiento
Serzh”.
otesta se convirtió en
de protesta
ampaña nacional de
una campaña
encia civil, con ciuresistencia
nos en huelga laboral,
dadanos
eos en las carreteras
bloqueos
es del transporte
y cierres
co. Aquellos que
público.
dieron salir de
no pudieron
ras maneras,
sus hogares se movilizaron de otras
golpeando ollas y sartenes entre las 11 y las 11:15
cada noche.
ervicios básicos
Diseñada para interrumpir los servicios
a, la camy provocar una respuesta exagerada,
paña pacífica tiene sus raíces en la escuela
z, aunque
de pensamiento de Otpor. Esta vez,
apel
los estudiantes desempeñaron su papel
mpetu
tradicionalmente importante, el ímpetu
ue un
original provino de la oposición. Fue
n:
grito de guerra contra la corrupción:

ASISTEN A LAS SESIONES
SEGÚN POPOVIĆ, SON
A MENUDO ENCABEZAN
V A R IA S R A Z O N E S ” ,
AÑOS, CREES QUE
B R IL L A N T E ; Y O L O
A ESA EDAD. LOS
PA R A IN V E R T IR E N
APARTE DE ESTUDIAR,
E C O N Ó M IC A S O D E
NIÑOS O LA FAMILIA”.
contrarrestar la influencia de
Pora en Ucrania, aunque en su mayoría hicieron trabajo
comunitario a cambio de una promesa de carrera en la
política. Quizá el movimiento político más definitivo de
esta generación es el Alt-right, cuyo uso de la interrupción, el conocimiento tecnológico y manejo de marca
(piensen en Pepe, la bandera de “Kekistan”) no difiere
tanto de cómo comenzó cualquiera de los grupos de
tendencia izquierdista antes mencionados. Pero, si bien
puede haber cierta superposición táctica, la organización
del Alt-right está en última instancia orientada hacia el
acercamiento a y la manifestación física de la violencia.
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algo que Popovic´llama “un asunto no político común”.
Si alguien del gobierno está haciendo un mal uso del
dinero de los contribuyentes, la mayoría de la gente lo
toma más personal que si se trata de algo menos tangible
como la democracia o los derechos humanos. Aun así,
se coordinó la acción no-violenta con un objetivo claro.
El movimiento capturó el espíritu de la nación y logró lo
que varios estados de la antigua Unión Soviética habían
hecho en el pasado: la remoción pacífica de un líder
con muchos años en el poder. En el undécimo día de
las protestas, Sargsyan renunció. Sin embargo, lo que el
movimiento no pudo hacer fue lograr un cambio sistémico real. Como es el caso de Egipto y Siria después de
la Primavera Árabe: eliminaron una cabeza de la Hidra,
pero la bestia no está muerta.
EN 2018, CUANDO LAS DIVISIONES POLÍTICAS son

más grandes
o evidentes que nunca, el cambio efectivo depende de
la participación de los jóvenes, como ha sido siempre.
Ya sea que se trate de estudiantes de secundaria en
Florida que organizan el movimiento Nunca más,
para abogar por el control de armas después de los
tiroteos de Parkland o las protestas impulsadas por
jóvenes indígenas contra el Oleoducto de Dakota, la
resistencia civil no-violenta (en Estados Unidos, al
menos) se siente profundamente personal y visiblemente joven en este momento. Pero Popovic´dice que
es importante comprender que esta nueva generación
no está sola.
“Cuando se creó Otpor, la primera rama después
de la estudiantil y de preparatoria fueron las llamadas
‘madres en resistencia’”, dice Popovic.́ “Son las madres
de los activistas, que apoyaron los eventos, se pararon
frente a los policías e hicieron pasteles y todo ese tipo de
cosas. Los manifestantes estudiantiles nunca han traído
cambios políticos por sí solos, ni siquiera en [las protestas
de] 1968. Para tener un movimiento exitoso se necesita
diversidad. Es necesario construir a través de los distritos
electorales. “Las metas, objetivos y tácticas deben ser los
que lleven el movimiento de la minoría a la mayoría más
amplia, del extremo al mainstream”.
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uando Ofelia Fernández tenía 11
años y estaba viendo su serie favorita,
una cadena nacional interrumpió la
programación. La Presidenta de ese entonces,
Cristina Fernández de Kirchner (CFK) solía
utilizar este recurso para contarle a la población
nuevas medidas de su gobierno, en medio de una
pelea feroz con el medio monopólico de prensa,
Clarin. Pero lejos de apagar la tele e irse a jugar,
Ofelia se quedó mirando a la primera mandataria
hablar. Le fascinó. Había algo en la oratoria de
CFK que la marcarían para siempre. Desde ese
momento su fetiche era ver cadenas nacionales. Se
volvió ultra-kirchnerista y en la escuela hablaba de
política en las clases y trataba—sin mucho éxito—
de que sus amiguitas también sintieran pasión por
la política. Pero era un bicho raro.
En 2012 entró a la Escuela Superior de
Comercio Carlos Pellegrini—un colegio secundario que depende de la Universidad de Buenos Aires
y que es uno de los más emblemáticos y politizados
del país—y empezó a militar en una agrupación de
izquierda. La política la apasionaba. Con solo 12
años participaba de asambleas, reuniones, marchas,
pegaba carteles, afiches, repartía volantes.
Una vez le preguntó a un compañero cómo se
elegían a los candidatos para conducir el Centro de
Estudiantes. Él le dijo: “La clave para ser candidato dentro del colegio es que la gente te conozca.
Tenés que estar todo el día en el colegio”. Ofelia
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Ese final del 2015 también estuvo signado por
dos cosas fundamentales en la vida de Ofelia y
de muchos de sus compañeros. Por un lado, la
asunción del nuevo Presidente, Mauricio Macri,
que anteriormente había sido jefe de gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y enemigo de los
estudiantes. Por otro lado, la primera marcha de Ni
Una Menos. “Fue la marcha más concurrida en la
historia del colegio”, recuerda Ofelia. A los quince
días de haber asumido, a principios de 2016,
comandó una toma de la escuela durante quince
días para echar a un regente golpeador y un preceptor abusador. Claramente, la perspectiva de género
y el feminismo serían fundamentales durante sus
mandatos. El “Pelle”—como todos le dicen al colegio— fue el primer colegio que se organizó ese año
para ir al Encuentro Nacional de Mujeres; desde su
gestión se impulsaron protocolos con la violencia
de género y en los pliegos reivindicativos de las
diversas tomas siempre exigían la implementación
de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).
Pero no todo era color de rosa. En una de sus primeras asambleas como presidenta vivió una situación
que aún le da escozor. “Un segundo antes de hablar,
un estudiante que militaba en una agrupación contraria se acercó y me dijo al oído: ‘No vaya a ser que
fantasmees ahora, eh’. Traducido, significa: ‘no vaya a
ser que no puedas con esta situación, pendeja’. Yo me
quedé angustiada toda la asamblea”, recuerda.
En cada reunión, en cada espacio, un grupo de
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Se hizo una asamblea. Primero pasó el militante y la denunció públicamente. Estaba con
ventaja. La destruyó. El aire estaba muy caldeado. Le tocó el turo a Ofelia: pasó al frente y
sintió las miradas inquisidoras. Oyó algunos abucheos también. Pero una vez más, dio cátedra.
Llorando, repasó todas y cada una de las veces en
las que sufrió maltrato. Y para el final, dejó una
frase que sería recordada: “A la violencia psicológica no se le pueden sacar fotos”. La asamblea,
unánime, la ovacionó. Y fueron los “machirulitos” los repudiados.
Unos meses después, durante un móvil en
un programa de televisión, mientras el Colegio
Pellegrini estaba tomado, un periodista de
alrededor de sesenta años la increpó diciéndole: “chiquita”; y Ofelia sin dudar, le contestó:
“Chiquita no me diga”. Eso se volvió viral y Ofelia
se convirtió en una figura que traspasó las paredes
de los secundarios.
Algunos meses después, en mayo de 2018
la convocaron para hablar en el debate por la
Legalización del Aborto. Se preparó durante tres
meses y dio un discurso, sin leer (fue una de las
únicas entre los más de 700 expositores que pasaron) y fue uno de los más comentados: una piba de
apenas 18 años estaba haciendo escuela.
Hoy Ofelia es integrante y referente de un
nuevo espacio político denominado “Patria
Grande” que pretende instalarse como alternativa

“LA MILITANCIA ESTUDIANTIL ES
INDISPENSABLE. LOS CENTROS
DE ESTUDIANTES SON TODO LO
QUE LA EDUCACIÓN NO ES”.
se lo tomó a pie de la letra. Llegaba a las 7:40 de
la mañana y se iba a las 21:40. Estaba literalmente
durante la jornada de los tres turnos y eso le valió,
sin siquiera buscarlo, su primer cargo: una vocalía.
“Conocía absolutamente a todos los alumnos de
todas las divisiones. Sabía acerca de todas las parejas, de los grupos de amigos y amigas, sabía quiénes
eran los líderes, quiénes los menos populares;
quién estaba triste por algún desamor o quién venía
con muchas bajas en las materias”, explica Ofelia,
en un intento por graficar su obsesión y su pasión
por la política estudiantil.
Eso le valió, un año después y con 15 años, convertirse en la Presidenta del Centro de Estudiantes
más joven de la historia del colegio. Además, era
la primera vez en la historia que la fórmula estaba
comandada por dos mujeres.
Y esto le valdría enfrentarse por primera vez
a situaciones de violencia de género con sus
propios compañeros.
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“machirulitos” la interrogaba, la ninguneaba, la
interpelaba, la mayoría de las veces para molestarla. Pero faltaría mucho tiempo para que se diera
cuenta de que eso también era violencia de género.
Mientras tanto, tenía que mostrarse fuerte. Ofelia
batió todos los records y se convirtió en la primera
presidenta reelecta en la historia del colegio.
Pero su segundo mandato empezó mal. En una
de las primeras tomas, otra vez los varones empezaron a cuestionarle todo, a operarla, a psicopatearla.
Uno de ellos le empezó a gritar en una de las
noches sin dormir, en medio de una toma. Ofelia
estaba con 39 grados de fiebre. No aguantó más y
le pegó una cachetada. “Al día siguiente el colegio
amaneció empapelado con una supuesta foto del
pibe con el cachete rojo con la frase ‘Repudio a la
presidenta golpeadora’. Yo estaba re mal. Pensé que
era el fin de todo”.
Porque pese a la legitimidad que tenía entre estudiantes, padres y docentes, pedían explicaciones.

en 2019 para ganarle al macrismo en Argentina.
Pero ella cree que el salto a la “política grande”
solo pudo darlo por haber pasado por la escuela
de la militancia en su propia escuela: “La militancia estudiantil es indispensable. Los centros
de estudiantes son todo lo que la educación no
es, en cuanto a las lógicas, prioridades consignas.
Todo eso que a la educación le falta nosotros
nos encargamos de hacerlo desde los centros de
estudiantes. Es desde ahí que nos proponemos
transformar la educación. La educación está
planteada en sí misma para que obedezcamos,
para que seamos legitimadores del orden vigente.
Los centros de estudiantes y las organizaciones de
las comunidades educativas vienen a proponer lo
opuesto. Lazos solidarios, colectivos y de mutuo
aprendizaje. Porque es horizontal. Me ha enseñado donde tengo que estar y donde me importa
estar: en las calles. La política tiene que ser una
militancia de todos los días”.
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comienzos de 2016, la ciudad de Kaitaia, en el
extremo norte de Nueva Zelanda —población
de 5,000 personas— acababa de experimentar la
pérdida de seis jóvenes por suicidio. Nina Griffiths, una
estudiante local de preparatoria, fue una de las personas que
más sufrieron por el suceso. Entre quienes se suicidaron
había una amiga cercana que había sido miembro de
un grupo juvenil de apoyo junto con ella. “Somos una
comunidad pequeña, así que nos afecta a todos”, dice
Griffiths. “Todo el mundo conoce a alguien”.
Después de los suicidios, Griffiths y otros adolescentes
que intentaban abordar la crisis encontraron obstáculos.
Solicitaron financiamiento para más programas de apoyo y
fueron rechazados. Incluso las salas de reuniones que habían
estado usando habían sido clausuradas. Preocupadas de que
la discusión en la escuela pudiera provocar más suicidios,
las preparatorias de la ciudad no estaban hablando sobre el
tema. “Sentimos que habíamos fracasado”, dice Griffiths.
“Sentí una gran frustración”.
Griffiths decidió que los adolescentes necesitaban tomar el
asunto en sus propias manos, así que convocó a una serie de
reuniones comunitarias y comenzó a hacer campaña por una
respuesta más amplia hacia las muertes. “Siempre nos dicen
a nosotros los jóvenes que estas personas, los adultos, saben
más”, cuenta Griffiths. “Entiendo que en muchas situaciones eso podría ser cierto, pero de lo que me di cuenta fue
que nosotros entendíamos nuestro dolor mejor que ellos”.

Griffiths dice que se familiarizó con el tema de la depresión y el suicidio cuando tenía 12 o 13 años. La pequeña
escuela primaria a la que había asistido, la Escuela
Pamapuria, se volvió noticia después de que un maestro
admitiera haber abusado de varios niños. Uno de los amigos
de Griffiths reveló que había sido una víctima y le contó
lo alienante que había encontrado el proceso de relatar el
incidente y recibir asesoría. Griffiths se dio cuenta de que
muchos jóvenes consideraban que los expertos y profesionales que trabajan en salud mental eran demasiado estériles y
distantes, y no podían identificarse con ellos. “Las personas necesitaban a alguien con quien hablar, y nosotros
podíamos hablarles de manera diferente por tener la misma
edad”, señala.
Para los adolescentes que crecen en el norte, las estadísticas pueden transmitirles angustia con facilidad. “Uno
de los problemas que tenemos como rangatahi [jóvenes
maoríes] es que las opciones para cuando salimos de la
escuela son muy limitadas”, dice Griffiths sobre los jóvenes
en Northland. “Significa que los que se quedaron atrás,
que no tienen la oportunidad de hacer estudios terciarios,
simplemente son olvidados”. La gente se desanima y sus
amigos se van.
“Las oportunidades aumentan”, continuó, pero señaló,
“necesitamos transmitir esa sensación de empoderamiento a
nuestros jóvenes; tenemos muchos jóvenes capaces a quienes
nunca les han dicho que pueden lograrlo”.

LA TASA DE SUICIDIO de

A FINALES DE 2016,

los adolescentes de Nueva Zelanda es
impactante: la más alta del mundo desarrollado. Según un
informe de UNICEF de 2017, la tasa de suicidios entre los
adolescentes de 15 a 19 años es de 15.6 suicidios por cada
100,000 personas, dos veces más alta que en Estados Unidos
y cerca de cuatro veces mayor que en Gran Bretaña. La tasa
de suicidio se debe en parte al legado de la colonización:
privación, ruptura de la comunidad y altas tasas de encarcelamiento entre la comunidad indígena. Según los datos de
2018, la tasa de suicidios entre los hombres maoríes en todos
los grupos de edad fue alrededor de 1.7 veces mayor que la
de los no maoríes.
En el extremo norte de Nueva Zelanda, donde vive
Griffiths, el problema es aún más grave. Las altas tasas de
pobreza y abuso de drogas hicieron que Ricky Houghton, un
conocido activista y filántropo, pidiera al gobierno que declarara el estado de emergencia en la región el año pasado.
“Necesitas entender la verdadera privación social y económica de esta comunidad”, dijo Houghton a TVNZ. “Hasta el
85 por ciento de la gente en algunos sitios está desempleada,
el 37 por ciento son padres solteros y el ingreso promedio es
de 14,000 dólares”.
Sin embargo, Griffiths dice: “Northland es el mejor
lugar del planeta. No hay otro lugar en el mundo como
este”. Al ser la región menos urbanizada de Nueva Zelanda,
Northland es conocido como el “Norte sin invierno” por su
clima cálido y subtropical.
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la campaña pública de Griffiths había resultado un éxito: había ganado 10,000 dólares en fondos para
un centro juvenil, expandió su programa de apoyo comunitario e impulsó la conversación sobre el suicidio juvenil en
el escenario nacional. También ganó el premio Hits People’s
Choice para el neozelandés del año en 2016. Lo más prometedor de todo es que la tasa de suicidios en Northland se
redujo en un 25 por ciento, de 28 personas en 2015 a 21 en
2016. Griffiths respondió que esa cifra era aún muy alta.
La campaña también brindó a los jóvenes la oportunidad
de hablar sobre los problemas que más afectan a sus comunidades. “Se trata de decir que tu voz vale algo, que tienes
algo que decir, y si tu voz tiene valor, tú también lo tienes”,
explica Griffiths.
Este año, Griffiths se mudó al sur de Wellington, la
capital de Nueva Zelanda, para completar un diplomado
en Maoritanga, que estudia las prácticas culturales maoríes.
Ella aún espera mudarse a casa algún día. Pero por ahora,
se ha alejado de la participación directa en el plan de apoyo
comunitario de Northland y se está tomando un tiempo
para cuidarse y descansar del peso de la situación. Pero en
Northland, la conversación continúa. Griffiths dice que ha
habido un gran aumento en la conciencia de la comunidad,
los grupos de apoyo y la discusión. También dice que seguirá
hablando sobre la prevención del suicidio.
“Mi fuerza es comunicar las cosas”, dice riendo. “Tengo
una gran boca. ¿Por qué no debería usarla?”
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na noche de verano del año pasado, recibí
la llamada de un amigo. Su solicitud de
asilo para permanecer en Suecia acababa
de ser rechazada por tercera vez y ahora esperaba su
deportación a Afganistán, un país en el que nunca
había estado. Lloró y me dijo que no podía soportarlo
más. Esa noche, yo tampoco pude soportarlo
más. Estaba muy enojada con la negligencia del
gobierno sueco hacia los solicitantes de asilo afganos
y sabía que tenía que hacer algo. Llamé a todos
los que conocía y les pedí que me acompañaran
en una protesta frente al parlamento sueco. En
ese momento, no sabía que permaneceríamos allí
durante 56 días.
Muchos años antes, mis padres huyeron de
Afganistán a Irán. Aunque mis hermanos y yo nacimos
en Irán, nos consideraban inmigrantes ilegales sin
derechos. Ciudadanos de segunda clase. Vivíamos bajo
amenaza y no podíamos obtener ninguna ayuda del
gobierno o de la policía. No podía ir a la escuela, pero
había una mezquita donde algunos voluntarios enseñaban a los refugiados como yo a leer y escribir.
La vida era dura. Cuando tenía ocho o nueve años,
mi papá fue deportado a Afganistán. Nunca volvimos
a saber de él. A los 14 años, tuve que mantener a mi
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cuando
fundamos nuestra organización de niños refugiados sin
acompañante, llamada Ung i Sverige [Joven en Suecia].
Nuestra estrategia fue hacer que la gente sintiera curiosidad, que se acercaran a nosotros. Hicimos una pancarta
que decía: si crees que tengo derecho a una vida, ven y
siéntate conmigo. Hay muchos turistas en el área donde
comenzamos nuestra protesta y nuestro letrero estaba
escrito en inglés para que lo entendieran.
Al principio éramos solo diez personas, pero al final del
primer día había 60 personas en nuestro campamento.
Compramos nuestra propia comida, usando el dinero que
teníamos disponible. Pronto, los transeúntes nos trajeron
sándwiches y frutas, junto con impermeables, ropa de
abrigo y sacos de dormir para soportar el clima.
En nuestro tercer día en la plaza, fuimos atacados.
Alrededor de 15 personas del grupo nazi Nordisk
Ungdom [Juventud Nórdica] nos hostigaron y lanzaron
bombas de humo. Cinco personas de nuestro grupo
resultaron heridas y fueron enviadas al hospital. La
policía, que apenas la noche anterior se había negado
a brindarnos protección, finalmente llegó y sacó a los
nazis, pero no arrestó a nadie.
Después, recibimos mucha atención de los medios.
La gente había filmado y transmitido en vivo el ataque

NUESTRA PROTESTA COMENZÓ EL 6 DE AGOSTO DE 2017,

´G I N A - 8 5
S E C C I Ó N - 3 - P Á

libre, en lugar de tomar unas vacaciones que tenían
planeadas a Brasil.
Teníamos una pequeña cocina al aire libre. Había una
biblioteca cerca donde pedíamos prestados libros para los
jóvenes, y entregamos bolígrafos y papel a quienes querían dibujar. En las noches en que mucha gente se iba a
casa, los que dormíamos al aire libre nos sentábamos y
compartíamos nuestras historias y adversidades.
En la segunda semana de nuestra protesta, el 19
de agosto, un grupo de Facebook de extrema derecha
organizó una contraprotesta en las inmediaciones,
que fue apoyada por el partido político extremista, los
Demócratas de Suecia. Nuestra respuesta fue reunir a
más de 1,000 personas en Medborgarplatsen: muchos
eran solicitantes de asilo, el resto eran ciudadanos suecos que nos apoyaban. Hicimos carteles con corazones
rojos sobre fondos blancos. Estábamos felices por el
apoyo. Los racistas, que eran solo cien personas, apenas
recibieron atención.
CASI DOS MESES DESPUÉS de que protestáramos afuera del
parlamento, la huelga llegó a su fin. Las deportaciones no han cesado, pero habíamos hecho que Suecia
prestara atención a nuestra lucha. Este verano, Elin
Ersson, una estudiante universitaria sueca que ha

CASI DOS MESES DESPUÉS DE LAS
PROTESTAS, LA HUELGA LLEGÓ A SU FIN.
LAS DEPORTACIONES NO HAN CESADO PERO
HABÍAMOS HECHO QUE SUECIA PRESTARA
ATENCIÓN A NUESTRA LUCHA.
familia a través de la publicación de poemas y dibujos.
Siempre quise ser artista: contar la historia de mi familia a través de imágenes y palabras. Realmente sentí que
no era parte de Irán a pesar de que nací allí y conocía el
idioma y la cultura. Nadie me dijo: “Este no es tu país”,
pero podía sentirlo.
Mi hermano Mostafa viajó solo a Suecia en 2013. Le
concedieron un permiso de residencia con derechos de
reunión familiar. Dos años después, mis hermanos, mi
madre y yo lo alcanzamos allí. En cierto modo, sentí
que tampoco pertenecía a este país. Pero esta vez fue
por cosas más superficiales, como mi hijab. No sentía el
mismo vacío de ser una paria que sentía en Irán. Ahora
podía ir a una escuela normal y no tenía que esconderme de las autoridades.
A pesar de la sensación de bienvenida, el gobierno
sueco ha estado deportando a refugiados afganos a un
país en el que muchos nunca han estado. (Un buen
número, como yo, nacimos en Irán). En Afganistán,
donde el caos y los talibanes reinan y hay explosiones
todos los días, no hay futuro para los jóvenes como
yo. Fue exasperante ver que el gobierno sueco estaba
deportando a mis compañeros a ese lugar.
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y sus consecuencias. Yo estaba parada en la plaza,
gritando, cansada de dormir al aire libre. Dije que
necesitábamos asilo, no teníamos un país, era humillante huir de la guerra solo para que nos atacaran de
nuevo. Pronto, varias personas que habían visto los
videos llegaron para mostrar su apoyo.
Como medida protectora, la policía nos pidió
que nos mudáramos a Medborgarplatsen, una plaza
masiva en el distrito de Södermalm. La plaza frente
al gobierno era demasiado abierta, dijeron, y sería
demasiado difícil para la policía mantenernos a salvo.
Un coche podría fácilmente atropellar a un grupo de
personas. En Medborgarplatsen no podían entrar los
coches y había una gran escalera en la que podíamos
sentarnos. Más de 1,000 personas marcharon juntas a
Medborgarplatsen al día siguiente. Aún estaba asustada,
pero estaba contenta con todo el apoyo y la forma en
que nuestro grupo había crecido.
En Medborgarplatsen transmitimos diariamente
en vivo en nuestra página de Facebook, mostrando
nuestro trabajo. La gente vino de todo el país para
acompañarnos. Hubo una familia sueca que se quedó
con nosotros durante siete días, durmiendo al aire

estado ayudando activamente a los refugiados, logró
detener una deportación al negarse a sentarse en un
avión que transportaba a un hombre que era escoltado
a Afganistán. Es una de las muchas personas en Suecia
que han tomado el asunto en sus propias manos y su
historia captó la atención internacional.
En junio de este año, el parlamento sueco aprobó
una ley que supuestamente permitiría la permanencia
de 9,000 jóvenes refugiados. Teníamos esperanzas, pero
los tribunales se negaron a reconocer la validez de la
ley. Las intenciones del proyecto de ley eran buenas,
pero simplemente no fueron suficientes.
En este momento, aún hay jóvenes que enfrentan
la deportación. Si se quedan en Suecia, pueden seguir
viendo a sus compañeros y jugar fútbol con sus amigos.
Si los deportamos a Afganistán, muchos podrían convertirse en miembros del talibán, porque por desgracia
es la forma más fácil de sobrevivir. Suecia alimentará la
guerra y creará la próxima gran ola de refugiados.
Creo que si queremos la paz mundial, debemos
comenzar aquí mismo, ahora mismo. Si hoy le damos
amor a quienes han crecido en el odio, crearemos el
futuro que todos merecemos.
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{ ESTE JOVEN CAMERUNÉS HIZO UNA
REVUELTA CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE
LOS MIGRANTES EN ITALIA

POR:

FOTO POR:

MX v11n3 003-114 (Final).indd 86

{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
{ CONOCE A YVAN SAGNE
2018-12-06 12:25 PM

VICE-VOLUMEN-11-NO-3

I

NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

van Sagnet nació en Camerún en 1985, pero
creció soñando con Italia. Desde que era niño,
siempre le había fascinado el país y, sobre
todo, el Juventus FC, equipo de fútbol de Turín, y su
jugador más famoso, Roberto Baggio. Así que cuando
le concedieron una visa de estudiante para asistir a la
Universidad Politécnica de Turín en 2007, su sueño
parecía estar al alcance.
Pero la universidad era mucho más difícil de lo que
había imaginado. Luego de reprobar dos exámenes al
inicio, le quitaron la beca, lo que significaba que tenía
que encontrar dinero adicional para cubrir su colegiatura. En vista de su necesidad de obtener dinero rápido,
no se lo pensó dos veces antes de aceptar la propuesta
de un amigo sobre los empleos de temporada de recolección de tomates en el sur de Italia.
Cuando Sagnet llegó a la ciudad de Nardò, en
Puglia, se sorprendió: la zona estaba salpicada de
campamentos improvisados donde unos 800 jornaleros,
en su mayoría migrantes, tanto legales como indocumentados, estaban siendo explotados por los llamados
caporali (capataces). El trabajo del caporale era encontrar recolectores disponibles en representación de los
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EN 2011, LA VIDA en

Masseria Boncuri, como se conocía el
gueto, estaba en manos de los capataces, quienes cobraban por casi todo, desde agua y comida hasta transporte
y colchones. Los largos turnos de trabajo bajo el sol
abrasador eran insoportables.
“Para mí no solo era explotación, era esclavitud
moderna”, dice Sagnet. “Los capataces abusaban de
nosotros verbal y físicamente. Supe muy pronto que
necesitábamos hacer algo tan radical como una revuelta”.
La oportunidad de convencer a los demás surgió
cuando el capataz decidió exigir a los trabajadores que
comenzaran a recoger los tomates uno por uno en lugar
de recogerlos en racimos, una técnica más lenta que
significaba trabajar más tiempo por la misma cantidad
de dinero. Para Sagnet y sus colegas, era inaceptable,
teniendo en cuenta lo poco que les pagaban. Cuando
el capataz se negó a escuchar, decidieron dejar de
trabajar y realizaron una pequeña revuelta.
Sagnet y los organizadores tuvieron que movilizar
a cerca de 1,000 trabajadores que no compartían el
mismo idioma, cultura o nacionalidad. Convencerlos
de que actuar era lo mejor para ellos fue el primer gran
desafío. “Mucha gente había estado trabajando así
durante años, por lo que estaban acostumbrados”, dice
Sagnet. “Asumieron que irse a huelga sería inútil”.
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Ante una posible crisis de hambre, Sagnet tuvo que
idear un plan. Con la ayuda de voluntarios y activistas,
Sagnet y su equipo decidieron contactar al público
general para obtener ayuda. “La respuesta de la gente
de Nardò y de toda Italia fue abrumadora”, dice. Antes
de la huelga no tenían idea de la magnitud de lo que
estaba sucediendo en su propia región, me dice Sagnet.
“Llegaban donaciones de todo el país. Cada noche,
la gente traía arroz, leche, pan. Así es como no nos
morimos de hambre”.
Para mantener funcionando una red de apoyo más
amplia, trabajaron arduamente para educar al público
sobre el tema y desarrollaron relaciones sólidas con
los medios de comunicación. Sagnet usó parte de esa
relación para resaltar cómo los migrantes en particular
corrían un gran riesgo al irse a huelga para apoyar a los
italianos en su lucha por los derechos de los trabajadores. “Nuestra causa mostró a los inmigrantes en una
luz diferente, positiva”, dice. “Después de todo, era una
lucha de todos”.
El enfoque de Sagnet en la lucha finalmente dio
sus frutos. El levantamiento de Nardò inevitablemente
presionó a los políticos, quienes a su vez respondieron
con la aprobación de la primera ley contra capataces,
una legislación que impidió que los agentes recortaran
los salarios de los trabajadores. La huelga también llevó a

“DESCUBRÍ EL
LADO OSCURO
DE ITALIA: LLEN
DE GUETOS, CO
O
N INMIGRANTE
S VIVIENDO
EN CONDICION
ES INHUMANAS
, A MENUDO
DURMIENDO E
N EL SUELO, EN
TIENDAS DE
CAMPAÑA O EN
CHOZAS IMPRO
VISADAS”.
agricultores. Retenían parte del salario de los trabajadores y también cobraban por los servicios más básicos,
como transporte, alimentos y agua.
En las granjas, los migrantes eran obligados a trabajar
hasta 14 horas al día en condiciones extremas de calor
sin un contrato de trabajo, y su sueldo estaba muy por
debajo del salario mínimo. “Descubrí el lado oscuro
de Italia”, recuerda Sagnet. “Un lado hecho de guetos,
con inmigrantes viviendo en condiciones inhumanas, a
menudo durmiendo en el suelo, en tiendas de campaña
o en chozas improvisadas”.
Sagnet decidió que liderar una huelga parecía la
única solución para ese tipo de abuso. Entonces, en el
verano de 2011, el joven de 26 años ayudó a organizar
el “levantamiento de Nardò”, la primera huelga a gran
escala organizada por trabajadores migrantes en Italia.
Durante dos meses de aquel verano, los migrantes se
negaron a trabajar para mejorar sus condiciones de
trabajo y de vida. El resultado fue disruptivo. Antes de
eso, nadie se había atrevido a desafiar el poder de los
capataces y los agricultores corruptos de Nardò.
Pero para Sagnet, fue solo el comienzo. En 2012,
escribió un libro sobre el levantamiento llamado Love
Your Dream, luego se unió al CGIL (el sindicato más
grande de Italia), a través del cual realizó una serie de
investigaciones sobre el trato a los trabajadores en todo
el país. Ahora es el líder de No Cap (No Caporalato),
una organización que lucha contra la explotación de
los migrantes en Italia.
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Al principio, solo una pequeña minoría quería
actuar. “Teníamos que ganarnos la confianza de la
gente”, dice. “Y lo hicimos a través de una campaña de
información —organizando reuniones que describían
claramente nuestros objetivos— y con una estrategia de
alcance social muy práctica”.
El primer día de la huelga, Sagnet organizó un bloqueo en la carretera entre Nardò y la ciudad de Lecce,
una de las principales vías arteriales de la región,
para llamar la atención de las autoridades locales y el
público en general sobre las condiciones de trabajo.
El segundo paso fue organizar protestas para bloquear el acceso a las granjas. “El día después de que
colocamos el bloqueo, pudimos ver que estábamos
haciendo una diferencia”, recuerda Sagnet. “Masseria
Boncuri había detenido la producción de la granja. Fue
entonces cuando supe que estábamos ganando”.
al llevar a cabo la huelga: los
trabajadores no estaban generando dinero. “Dado que
me había convertido en una especie de árbitro”, explica
Sagnet, “los trabajadores acudían a mí y me preguntaban qué iba a hacer sobre el hecho de que no tenían
nada que comer. Irse a huelga no era lo mismo para los
italianos que para los migrantes: como migrante estás
solo, con frecuencia sin una familia o una red en la
cual apoyarte”.

HUBO UN INCONVENIENTE

algunos agricultores locales a introducir contratos regulares y darles más dinero a los trabajadores. (Los contratos
regulares y los salarios más altos son independientes de la
ley; fueron implementados como resultado colateral por
los agricultores locales de Nardò). Esto se implementó
solo una semana después de que terminara la huelga, en
septiembre de 2011. “Para nosotros [la ley] fue un gran
éxito, porque finalmente le dio a la policía una herramienta para acabar con los capataces”, explica Sagnet.
“Al final de la temporada de cosecha de 2011, habíamos
pasado del 3 por ciento de los trabajadores con contrato
al 60 por ciento”.
Además, finalmente presentaron cargos contra los
capataces y los agricultores que habían explotado a los
trabajadores, lo que llevó a un juicio en 2017 en el que
12 personas fueron condenadas por esclavitud y tráfico
de personas.
Desde entonces, Sagnet ha convertido en una
prioridad concientizar a los trabajadores agrícolas
migrantes, quienes, según sus estimaciones, representan el 60 por ciento de la fuerza laboral estacional.
“Los trabajadores de los guetos no saben qué son los
sindicatos”, me cuenta. “No hablan italiano ni tienen
acceso a la información. Piensan que es normal vivir
y trabajar así. Sin ayuda, no puede haber investigaciones ni arrestos”.
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{ CÓMO COMENZÓ LA PRIMERA REVISTA
EN LÍNEA LGBTQ DE JORDANIA:
DESPUÉS DE SER EXPULSADO Y
ACOSADO POR SER GAY, UN JOVEN
DE 17 AÑOS DECIDIÓ CAMBIAR LA
CONVERSACIÓN SOBRE LAS PERSONAS
LGBTQ EN EL MUNDO ÁRABE
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n 2016, mientras Estados Unidos seguía
celebrando la legalización nacional del
matrimonio entre personas del mismo sexo
que se dio el año anterior, Jordania estaba ocupada
tratando de cerrar la primera revista en línea LGBTQ
del mundo árabe, My.Kali. Khalid Abdel-Hadi había
lanzado la revista ocho años antes, como un hombre
árabe musulmán gay de 17 años en busca de un medio
para expresarse. En ese periodo, My.Kali creció hasta
alcanzar más de 100,000 lectores mensuales de todo
el mundo.
En su adolescencia, Abdel-Hadi mantuvo un diario
de sus pensamientos y sentimientos, pero su familia
y compañeros siempre lo abrían. No podía salir del
clóset ni siquiera en lo que se suponía era su espacio
más íntimo.
En 2007, Abdel-Hadi y algunos amigos decidieron
que necesitaban crear su propio medio si querían
encontrar sus voces. “En aquel entonces, necesitabas
buscar exhaustivamente en internet para encontrar historias sobre género y sexualidad. No era tan fácil como
lo es hoy”, dijo. “My.Kali surgió de una necesidad, no
de un deseo; la necesidad de expresarse”.
Obsesionado con las revistas desde pequeño, AbdelHadi deseaba existir en una. Intentó realizar pasantías
en publicaciones locales —principalmente revistas
pequeñas que cubrían eventos, moda y decoración—
pero fue rechazado por su “actitud tan abierta”, dice.
Se decidió que Abdel-Hadi saldría en la portada del
primer número, posando sin camisa junto al encabezado “Alerta de desorden”. En pocos días, los medios
jordanos explotaron por la portada, declarando que
Abdel-Hadi era el fundador gay de la primera revista
LGBTQ de la región. Muchos oscurecieron su rostro;
otros censuraron toda la imagen, considerando que era
pornografía gay.
“En aquel entonces las elecciones parlamentarias
jordanas estaban en marcha, pero las noticias sobre la
primera revista árabe LGBTQ eclipsaron el asunto”,
contó Abdel-Hadi. “La gente enloqueció y pensé que
me iban a encarcelar o asesinar”.
En su adolescencia, Abdel-Hadi no comprendía del
todo la gravedad de que consideraran su publicación
como la primera revista árabe LGBTQ, lo cual, alega,
fue una imposición de los medios. “No entendía la idea
de tener una identidad y estructura para la revista”,
dice. “Era joven y solo hice lo que quería hacer sin
pensar realmente en las consecuencias”.
En un inicio, la revista tenía solo unos pocos cientos
de lectores, pero con la atención internacional, llegó
rápidamente a 4,000 lectores por día; en su cúspide,
algunos artículos llegaban a los 50,000 lectores. La
gente quería leer sobre las experiencias de otros árabes
LGBTQ, historias de gente que había salido del clóset
y artículos sobre la cultura pop regional. La bandeja
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“EN AQUEL ENTONCES
LAS ELECCIONES
PARLAMENTARIAS
JORDANAS ESTABAN
EN MARCHA, PERO LAS
NOTICIAS SOBRE LA
PRIMERA REVISTA ÁRABE
LGBTQ ECLIPSARON
EL ASUNTO. LA GENTE
ENLOQUECIÓ Y PENSÉ QUE
ME IBAN A ENCARCELAR
O ASESINAR”.
de entrada de Abdel-Hadi se inundó con mensajes de
personas LGBTQ de toda la región. Un mensaje en
particular llamó su atención; provenía de un hombre
gay que estaba pensando en suicidarse, pero encontró
consuelo en My.Kali y el hecho de saber que había más
personas como él.
“Hace diez años, las historias sobre género y sexualidad no eran tan accesibles como lo son ahora”, dijo
Abdel-Hadi. “Internet ayudó a muchas personas que
estaban confundidas y pensaban que eran las únicas”.
Jordania es uno de los pocos países del mundo árabe
que no criminaliza la actividad sexual entre personas
del mismo sexo, pero ser LGBTQ sigue siendo un tabú.
Abdel-Hadi dice que las cosas habrían sido más fáciles para él si hubiera tenido algo como My.Kali cuando
era joven. “Hubiera sido mejor que ver Will & Grace
en los canales estadounidenses o leer entre líneas en las
películas árabes”, señaló. “Necesitábamos que existiera
la revista”.
Desde el lanzamiento de My.Kali, la comunidad
LGBTQ del mundo árabe se ha vuelto más explícita
sobre su necesidad de ser reconocida. Se crearon
muchas publicaciones entre 2012 y 2015: Mawaleh
en Siria, Ehna en Egipto, Gayday en Túnez, Aswat en
Marruecos y Barra en Líbano. No obstante, las cinco
han tenido que cerrar debido a disturbios políticos,
amenazas de muerte o bloqueos gubernamentales de
sus sitios web y redes sociales.

En 2016, My.Kali lanzó su primer número bilingüe,
con artículos tanto en inglés como en árabe, y pudo
llegar a una audiencia mucho más amplia que con
sus números anteriores en inglés. La versión árabe
de la revista volvió a llamar la atención de la élite
conservadora de Jordania y el sitio web fue bloqueado.
“Sabíamos que la versión árabe era una medida arriesgada”, dice Abdel-Hadi. El personal migró el contenido
a una página de Medium para poder realizar una copia
de seguridad en internet, luego trabajó con Access
Now, un grupo de apoyo sin fines de lucro dedicado a
un internet libre, abierto y gratuito, para revivir su sitio
web unos meses más tarde.
My.Kali es ahora el único medio LGBTQ que
sigue vivo en una región donde las personas queer
y trans son ampliamente rechazadas, lo que supone
una gran responsabilidad para la revista de seguir
dando voz a las personas LGBTQ árabes. Por eso
Abdel-Hadi planea implementar una nueva estructura en la revista, que explorará con profundidad
la música, el arte, la moda y la política, con un
alcance más amplio. “Las raíces de la revista están
en Jordania”, dijo, “pero somos una revista regional
que trata de incluir a personas de todos los géneros,
sexualidades y nacionalidades”. Podría ser mejor para
las personas LGBTQ en el mundo árabe ahora que
hace diez años, pero aún continúa la lucha por ser
escuchado y reconocido.
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espués del tiroteo en la Preparatoria Marjory
Stoneman Douglas de Florida a principios
de este año, los adolescentes de todo Estados
Unidos estaban desesperados por descubrir cómo había
ocurrido esto una vez más. Según Everytown for Gun
Safety, una organización sin fines de lucro que rastrea
la violencia con armas de fuego en el país, ha habido
349 tiroteos escolares desde 2013 (hasta el momento de
esta publicación), un promedio de un tiroteo escolar
por semana. Las escuelas ya no son instituciones
seguras. Los estudiantes blancos y de clase media alta
de Parkland, Florida, se movilizaron rápidamente para
aumentar el control de armas, con medios nacionales
enfocados en cada uno de sus movimientos, dejando
a los estudiantes de color de todo el país desesperados
por visibilizar sus problemas: brutalidad policial,
racismo sistémico y deportación. ¿Pero cómo? Según
un artículo de Teen Vogue, los jóvenes negros, que han
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defendido el control de armas durante años, sintieron
que habían sido “demonizados, engañados y pasados
por alto”. Este editorial de VICE surgió de una reunión
privada celebrada en marzo dirigida por estudiantes de
la organización sin fines de lucro Get Lit, que fomenta
la expresión creativa a través de clases de poesía en
Los Ángeles. Los jóvenes de color buscaron espacios
seguros para desahogarse, porque no se sentían apoyados
o escuchados, ni tampoco eran tratados de la misma
manera que los estudiantes de March for Our Lives.
Muchos buscaban lugares donde pudieran hablar
abiertamente y colaborar en los temas que los afectaban.
Los espacios seguros pueden ser plataformas para
que los jóvenes den su primer paso hacia el activismo
o para obtener la confianza que necesitan para lograr
la autoexpresión a través de las artes. Al tener el tiempo
y el lugar privados para compartir sus pensamientos
y emociones con compañeros, maestros, padres y
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moderadores, los estudiantes adquieren el valor necesario para involucrarse en lo que sucede a su alrededor,
ya sea que se unan a movimientos de justicia social
como Black Lives Matter o participen en su propia
educación con mayor determinación. Los lugares seguros —a veces un viaje en coche solo o un programa de
arte después de la escuela— refuerzan su resolución de
realizar cambios en sus propias vidas y comunidades,
y pueden encaminarlos a un despertar consciente para
tomar medidas personales. Los movimientos colectivos
de los jóvenes se activan cuando tienen el poder de
decir lo que piensan.
Elegimos darle voz a un grupo de estudiantes de
Los Ángeles que está encontrando su propia manera
de formar una comunidad, a través de medios donde
pueden compartir historias de pérdida y rabia, y
dando forma a sus expresiones de identidad en sus
propios términos. —marina garcia-vasquez
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Necesito espacios seguros porque a veces mi mente no puede contener tantas cosas. Me desbordo, y nadie debería tener que
guardarse todo. Nosotros, como personas, necesitamos espacios seguros para deshacernos del dolor de manera segura. Para
poder sacar las emociones de nuestras cabezas antes de que se manifiesten en algo más allá de la mente. Mis espacios seguros
varían dependiendo de mi oportunidad de llegar a ellos. Mi espacio siempre ha sido un mirador —la cima de Topanga
Outlook— por lo que puedo escuchar el ruido irónico de un lugar tranquilo. Cuando estoy allá arriba, la cantidad de espacio
a mi alrededor me hace sentir como si pudiera salir de la caja de emociones y estrés en la que me encuentro.
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¿Mi espacio seguro? Tendría que ser la playa. Vengo aquí con amigos cada dos semanas solo para pasar el rato, ponerme al día,
desahogarme o ser yo mismo. Hay algo sobre las olas, la forma en que suenan mientras estoy sentado en la orilla con mis amigos.
Conversar es terapéutico y ellos siempre me hacen sentir como en casa. Supongo que podrías decir que el grupo con el que vengo
es mi espacio seguro, pero sin la playa, no tendríamos a dónde ir. Los espacios seguros son importantes porque en nuestro ambiente
sociopolítico actual, casi todos los aspectos de nuestras vidas están siendo atacados. Vemos que la legislación derrumba constantemente nuestras protecciones, negándonos nuestros derechos, destrozando a nuestras familias, destruyendo nuestro medio ambiente,
controlando nuestros cuerpos y poniendo a nuestros hombres, mujeres y géneros no conformes en peligro. Cuando se observan todas
estas tribulaciones, la persona consciente verá que nosotros, como personas, estamos sufriendo, y necesitamos un lugar al que podamos ir y que nos brinde amor. Es lo que hacen los espacios seguros y deben ser protegidos a toda costa.
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El lago de mi vecindario se encuentra en un parque de 32 hectáreas llamado Lake Balboa Park. El lago se encuentra en el corazón del
Valle de San Fernando, a unos 32 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Dado que fui criada en este lugar toda mi vida, el parque siempre
ha sido el lugar más cercano para poder sentirme libre. Ya sea en privado o con un amigo, el lago siempre me proporcionó un espacio
donde podía expresarme. Mi coche me llevó a fijarme en el lago, porque muchas veces conduzco hacia el lago y me siento a escribir.
Cuando era niña —e incluso ahora— era necesario tener un espacio así, no solo para sanar, sino también para crear. Los lugares seguros
son lo más necesario para los jóvenes. Es importante que seamos capaces de crecer y aceptar el mundo por lo que es —con sus defectos y
bellezas— y aun así coexistir con él. Estoy segura de que algunos adultos los necesitan y podrían beneficiarse de ellos, tal vez por la falta
de espacios seguros en su juventud. Pero, lo más importante, todos merecemos el espacio para sentirnos importantes y seguros en nuestras
luchas y en cómo superarlas. Los espacios seguros siempre me han proporcionado las herramientas que necesito para atar mis cabos sueltos y restablecer una relación con mi estabilidad mental.
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P Á
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Siento que los espacios seguros son necesarios porque este país está empeñado en dos cosas: invalidar las voces de los jóvenes y
silenciar las voces de las personas de color. Cuando alguien se encuentra en la intersección de ambas, es muy difícil recordar que
su voz, opiniones y sentimientos son importantes. Entonces, en mi caso, encontré mi espacio seguro en el arte —principalmente
la música— que hago. La mitad del tiempo no lo hago con la intención de que la escuchen, sino más bien como una forma de
enfrentar el mundo que me rodea. Mi arte es mi verdad y nadie puede quitarme eso. Mis lugares seguros físicos probablemente
tendrían que ser el apartamento que tuve el placer de compartir con mis dos roommates (porque podemos hablar de cualquier
cosa) o la casa de mi papá, pero ambos tienen que ver más con las personas que con los lugares en sí. Los espacios seguros
son una forma en que los jóvenes de color podemos recordar que somos más que simples peldaños para el éxito de los demás.
Tenemos el mismo valor y la misma genialidad, y nuestros pensamientos y sentimientos no dependen de la validación de nadie.
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Mi espacio seguro es el Proyecto Las Fotos. Lo he dicho un millón de veces y lo diré un millón más: El Proyecto Las Fotos se ha convertido en un espacio en el que puedo existir y crear arte con el único propósito de hacerlo. Nunca tengo que probar nada ni defender
mi persona. Lo único que tengo que hacer es estar presente y existir. Hay muchos espacios en los que soy mujer y latina antes de ser
Miabella, pero Las Fotos no es uno de ellos. Los espacios seguros son importantes porque son fieles al hecho de que no es necesario
ofrecerle al mundo ningún tipo de regalo para tener un propósito. Mi espacio seguro me ha dado un segundo hogar, uno en el que puedo
existir sin la idea de que puedo ser demasiado de algo y no suficiente de otra cosa.
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Hay un parque junto a mi casa. Cuando era pequeño, pasaba mucho tiempo allí, jugando. Solía preguntarme qué había al otro
lado, porque en la distancia puede verse una carretera, pero veía a la gente caminando con sus víveres e imaginaba que cruzaban
la autopista para llevar las cosas a sus familias. El centro del parque fue y sigue siendo realmente mágico. Sin Del Amo Park
en Carson, nunca hubiera tenido la inspiración para mi primer poema. Nunca hubiera crecido con mis amigos más cercanos.
Nunca hubiera tenido un escape de la tiranía que se esconde en casa. Los espacios seguros permiten a las personas salir de los
rigores de la vida y simplemente ser.
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oy una mujer cis, negra, de piel clara.
Soy bisexual y tengo una relación
aparentemente heteronormativa.
También soy una musulmana conversa que
creció siendo testigo, aunque no el objetivo,
de la retórica antimusulmana. De manera
simultánea, experimento y existo en instituciones
antimusulmanas, antiqueer, sexistas y racistas,
al tiempo que se me permite acceder a espacios
blancos y lujosos por mi piel clara y privilegio
económico. Es comparable a cómo se beneficia un
blanco de la supremacía blanca, sin importar cuán
progresiva sea. Yo también me beneficio de los
sistemas de privilegio social, incluso cuando hago
todo lo posible por no ser su cómplice.
Históricamente, el acceso y la oportunidad se
definen con demasiada frecuencia por la proximidad real o aparente a los sistemas de opresión.
Cuanto menos “lejos” aparentes estar del poder,

más acceso tendrás a éste; un fenómeno que se
comprende mejor usando el término privilegio
para describir los beneficios o ventajas que reciben
o no ciertos grupos de personas en las estructuras
sociales. Nuestra comprensión actual del privilegio
social se basa en un artículo ampliamente citado de
1989 sobre el privilegio blanco y masculino de la
académica feminista Peggy McIntosh. “Dado que la
etnicidad y el sexo no son el único sistema ventajoso
en el trabajo”, escribe McIntosh, “debemos examinar, de manera similar, la experiencia cotidiana de
tener ventaja por edad, ventaja étnica, habilidad
física o una ventaja relacionada con la nacionalidad,
religión u orientación sexual”.
Dicho de otra manera, los miembros de grupos
marginados también pueden beneficiarse de los
privilegios. Eso incluye a una activista como yo y
probablemente te incluya también. El privilegio es
matizado y complicado.

POR:
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S E C C I Ó N - 3 - P Á

cómo es que el privilegio
ha afectado mi trayectoria en el activismo.
De niña, cuando imaginaba a los activistas, pensaba
en quienes protestaban contra la guerra de Vietnam.
Pensaba en Panteras Negras como Angela Davis, que
trabajó para redistribuir la riqueza entre las personas
más vulnerables de nuestras comunidades. Y también
pensaba en mis padres.
Mi madre, una mujer negra de piel clara, podía
pasar fácilmente por blanca si quería. En nuestro
mundo de instituciones blancas y estándares de
belleza, las personas de color que tienen la piel más
clara se consideran menos “amenazantes” para las
estructuras racistas de poder, que nuestros miembros
de la comunidad más oscuros. La novelista y activista
Alice Walker definió este “colorismo” como un prejuicio a favor de un tono de piel más claro dentro de los
grupos y culturas. En mi caso, yo era la más clara de
mi familia, además de mi madre, y ella dejó en claro
que ninguna burla o bronceado anularía la realidad de
que, por mi color de piel, la gente blanca me consideraba “más aceptable”.
Por ejemplo, cuando pasábamos por lugares públicos
como el centro comercial o Disneyland, mi hermana
menor, también de piel clara, y yo éramos las únicas
que recibíamos los comentarios vacíos de extraños de
“Qué hermosa niña”. Con una comprensión básica
del colorismo, yo señalaba a mis hermanos mayores
y decía: “Ellos también son hermosos”. Cuando mis
primos dijeron que mi cabello era “bueno”, a diferencia del “mal cabello” de mis hermanos, dejamos de
pasar tanto tiempo con ellos. Mi madre insistía en
que desaprendiéramos estos sistemas dañinos y
rechazáramos el colorismo, incluso si nuestros
familiares lo perpetuaban. Ella me enseñó
que la piel clara no es un pase a la asimilación, sino una oportunidad para la
infiltración: podíamos trabajar para

hacer nuestra comunidad accesible para todos y no solo
para las personas de piel clara dentro de ella.
En lugar de ocultar la verdad o sentir culpa por las
oportunidades y el acceso que nos brinda el privilegio,
a menudo sin ganarlos, por el bien de la comunidad
debemos “usar nuestro privilegio”, como dice la activista feminista negra Brittany Packnett.
También me enseñaron desde pequeña que cualquier progreso hecho por un individuo no debe ser
atesorado, sino redistribuido a toda la comunidad.
Mis padres lo hicieron magistralmente. Mi padre, ex
Pantera Negra en Los Ángeles, fue a la universidad y
se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard. Al no
ser elegible como recluta en la guerra de Vietnam, se
unió al Cuerpo de Paz, “excavando baños y vacunando
niños” en Kenia, y más tarde abriría un centro de
atención residencial para personas con discapacidades
del desarrollo.
Al inaugurarse, el centro se consideró radicalmente
progresivo porque incorporaba un modelo comunitario
integrado que hacía a las personas con enfermedades
mentales parte de la comunidad en lugar de encerrarlos, como era y sigue siendo común en muchas partes
de Estados Unidos. En ese entonces, antes de sentarnos
a la mesa el Día de Acción de Gracias o Navidad, mi
padre nos llevaba al área residencial del centro para
pasar tiempo con nuestra familia extendida. Él se refería
a las personas que vivían allí no como pacientes sino

como clientes, en parte para que entendiéramos que no
era un trabajo de caridad, sino un servicio necesario.

PERMÍTANME PONER EN CONTEXTO

O

Y

EN RETROSPECTIVA, veo que el enfoque de mi padre
hacia la salud mental era revolucionario. En lugar de
dejarnos participar en lo que equivaldría a un voluntariado oportunista donde se siente lástima por las personas
con discapacidad y se les niega la humanidad, en una
búsqueda de virtud, nos mostró un modelo sostenible
de brindar atención a un grupo de personas marginadas
que el estado sigue descuidando. Vi cómo las personas
con educación universitaria y ventajas económicas
pueden usar su posición no para explotar los sistemas,
ya de por sí explotadores, en beneficio propio y acumular la riqueza, sino para mejorar aún más y de manera
sostenible las vidas de los demás. Aquí, el privilegio no
se desperdició. Se compartió; se redistribuyó.
Hoy, utilizo estas lecciones y experiencias para ayudar a activistas y escritoras negras de piel oscura como
Mars Sebastian, Clarkisha Kent, Valerie Complex y
Serena Sonoma.
Nos guste o no, todos tenemos cierta cantidad de
privilegios, que moldean cómo nos trata el mundo e
impactan cómo nos movemos en nuestras comunidades. Es nuestro deber no dejarnos enredar por estas
instituciones a expensas de nuestras familias y comunidades, sino desmantelarlas y frenarlas, para compartir
la riqueza.
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M

i corazón casi se detuvo cuando mi jefe
me dio la noticia. “Puedes hablar con
Kaiser sobre los beneficios COBRA
una vez que tu cobertura expire al final del mes”,
explicó, antes de darme un sobre que contenía mi
último cheque de pago de la organización LGBT
sin fines de lucro en la que trabajaba en Los
Ángeles. Era la segunda vez que me despedían.
Diez años antes, en otro trabajo como
empleada de una tienda, cuando comencé a
presentarme como mujer en lugar del “hombre”
al que habían contratado, fui acosada, atacada y
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discriminada hasta el punto en que me despidieron ¿Por qué pasar por la molestia de crear un
entorno de trabajo seguro e inclusivo cuando
podían librarse de la mujer trans que hacía que
todos se sintieran incómodos?
Incapaz de pagar el alquiler, acabé en las calles
de Hollywood a los 19 años. Pensé en volver a
Kentucky, de donde soy originalmente, pero
no sabía cómo reaccionaría mi familia ante mi
transición. Decidí enfrentar las circunstancias,
dedicándome a sobrevivir a través del trabajo
sexual y otras formas de economía callejera,

porque era lo que hacían mis compañeros trans
para mantenerse.
Fue difícil lidiar con mis inhibiciones para dormir con mi primer fulano, así que usé drogas como
lubricante social y anestesia. Hubo momentos en
los que intenté obtener una vivienda temporal en
varios albergues para personas sin hogar que obtienen la mayoría de sus fondos del gobierno federal,
pero siempre me rechazaron. Los refugios para
mujeres no me recibían debido a mi sexo asignado
al nacer y los refugios para hombres no abrían sus
puertas porque era una mujer “poco femenina”
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y creían que mi presencia causaría una disrupción y
representaría una carga. Como organizaciones sin
fines de lucro, estos refugios debían servir a sectores
demográficos específicos. Bajo los estrictos requisitos
del gobierno, basados en clasificaciones anticuadas y
binarias, se me consideraba alguien indigna.
Entonces me topé con My Friend’s Place.

En poco tiempo, comencé a recibir ofertas de trabajo
de algunas de las organizaciones sin fines de lucro que
me habían rechazado cuando era una adolescente sin
hogar. No solo sería capaz de seguir abogando por los
demás mientras hacía lo que amaba, sino que también
podría ganarme la vida. No obstante, aprendí con
rapidez lo que quiso decir la escritora y activista de los
derechos civiles Audre Lorde cuando habló de cómo
“las herramientas del maestro nunca destruirán la casa
del maestro”.
El abuso de poder y privilegio que presencié en las
organizaciones sin fines de lucro LGBTQ+, en este caso,
no solo explota a gran parte de las personas que se jactan

la que sirven. Se ven obligados a elegir su propia sostenibilidad sobre la de otros como ellos.
Seguí expresándome, lo que llevó a mi jefe del
centro LGBT de Los Ángeles a despedirme. Cuando
mi jefe me entregó mi último pago, sentí que el cielo se
me venía encima. Temía volver a las calles.

es un centro de recepción en
Hollywood al que muchos de mis compañeros acudían
para recibir servicios. Mejor conocido como “MFP”,
My Friend’s Place comenzó a funcionar a fines de
la década de 1980 como una colecta de alimentos
realizada los viernes, cuando los
cofundadores Steve LePore y
Craig Scholz se reunían con más
de 100 adolescentes en situación
de calle de Hollywood y repartían
comidas. Hoy en día, MFP ofrece
una gran cantidad de recursos
que incluyen refrigerios, comidas
calientes, duchas, ropa, talleres y
administración de casos orientados
a preparar clientes para un futuro
prometedor.
Pero en aquel entonces, me sentía un poco aprensiva. Siempre me
habían tratado como a un cáncer
cada vez que buscaba ayuda en
organizaciones sin fines de lucro
y tenía un profundo sentimiento
de desconfianza. Sin embargo,
este lugar era diferente. Al ser
financiado casi por completo
con fondos privados, My Friend’s
Place evitó gran parte de la mierda
burocrática que anteriormente
bloqueaba mi acceso a los recursos
comunitarios. El centro podía
enfocarse en atender mis necesidades humanas básicas y ayudarme
a redescubrir mi dignidad. MFP
no era específicamente LGBTQ+
pero intencionalmente hizo que
el espacio fuera seguro y acogedor
para todos. Eso fue importante
para mí porque en ese momento,
la identidad trans no era un tema
de conversación nacional y había
poca protección para personas
como yo.
Eventualmente pude recuperarme y prometí no dejar que
otras personas trans pasaran por
una pesadilla similar simplemente por ser quienes son.
En todo caso, la experiencia me enseñó que muchas
organizaciones LGBTQ+, a pesar de usar la filantropía
como escudo, estaban sujetas al racismo sistémico, la
transfobia y la discriminación. Me di cuenta de que
éramos muchas las personas que se sentían alienadas
por esa “defensa global”, que no nos incluía a todos.
Quería cambiar esa dinámica, así que comencé a
asistir a reuniones comunitarias a las que también iban
empleados de muchas de esas organizaciones. Allí
expresé mi preocupación por las formas en que muchas
de las personas marginadas estaban siendo olvidadas, y
sobre la responsabilidad social de quienes operan esos
espacios para mejorarlos.

MY FRIEND’S PLACE

Y

PODRÍA HABERME POSTULADO a otras organizaciones, pero
finalmente decidí dejar por completo el sector sin fines
de lucro. Me negué a doblegarme ante los proxenetas
del trauma que solo se preocupan por comercializar
nuestra marginación en lugar de promover nuestro
avance social. Trabajar con jóvenes fue el mejor
empleo que he tenido, pero al
financiar a muchas de estas organizaciones, el gobierno federal
puede monitorear, desbaratar e
interrumpir los movimientos de
justicia social al reclutar activistas
en modelos de “activismo” basados en las carreras que replican el
mismo sistema capitalista que nos
oprime. No podía soportar apoyar
un sistema que no era más que un
microcosmos de lo que supuestamente estaba intentando cambiar
en una escala mayor.
Con mi salario final y mi
dignidad, busqué oportunidades
para trabajar a nivel comunitario.
Sin embargo, muchos esfuerzos
comunitarios no cuentan con los
recursos fiscales necesarios para
satisfacer la demanda de los necesitados, y más aún para muchos
espacios de activistas radicales que
agrupan dentro de la supremacía blanca a todas las personas
blancas y, a menudo, rechazan sus
contribuciones financieras. Sin
embargo, cuando dejé el mundo
sin fines de lucro y pasé a los
medios de comunicación como
un vehículo para mi activismo,
fueron los clientes blancos ricos
quienes apoyaron mis esfuerzos y
me ayudaron a sostenerme.
A medida que he ganado más
prominencia con mis textos,
presentaciones, podcasts y otras
apariciones multimedia, comencé
a usar mi plataforma para impulsar la rendición de cuentas y decir
la verdad, mientras destinaba
el dinero de los donantes que históricamente han
financiado nuestra opresión a programas que están en
las trincheras, haciendo el trabajo pesado. Al final, no
es responsabilidad exclusiva de una corporación cuidar
de los marginados, ni tampoco sirve a sus intereses. El
deber civil y la responsabilidad social de los miembros
de una comunidad es cuidar de los suyos, como sucedió
con los fundadores de MFP.
Me recuerda una cita que a menudo se atribuye a la
antropóloga cultural Margaret Mead. “Nunca dudes
que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y
comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho,
es lo único que ha existido”. Es la esencia completa
del activismo.

COMENCÉ A RECIBIR
OFERTAS DE TRABAJO
DE ALGUNAS DE LAS
ORGANIZACIONES QUE
ME HABÍAN RECHAZADO
CUANDO ERA UNA
ADOLESCENTE
SIN
HOGAR. NO SOLO SERÍA
CAPAZ DE SEGUIR
ABOGANDO POR LOS
DEMÁS MIENTRAS HACÍA
LO QUE AMABA: TAMBIÉN
PODRÍA GANARME LA VIDA.
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de empoderar, sino que también explota a las personas
que emplea, típicamente activistas comunitarios como
yo, que no saben muy bien en qué se están metiendo.
Cuando otros miembros del personal y yo, por
ejemplo, hablamos sobre las injusticias que percibimos
desde el nivel ejecutivo y el impacto negativo que esas
decisiones tenían en nuestros clientes, a menudo nos
reprendieron y nos dijeron que no causáramos alboroto.
Aunque la mayoría de las organizaciones afirman servir
a un grupo demográfico diverso, las personas trans, las
mujeres y las personas de color que trabajan para estos
grupos rara vez se encuentran en posiciones reales de
poder, y en muchos casos están a solo un sueldo de
verse en la misma situación desesperada que la gente a
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a elección de Donald Trump y el año y
medio transcurrido desde su victoria han
suscitado una gran cantidad de reacciones:
las mujeres tomaron las calles de DC y ciudades de
todo Estados Unidos para luchar por sus derechos.
Un grupo progresista y diverso de políticos, incluida
Alexandria Ocasio-Cortez, han sido subestimados
y luego han salido victoriosos. Hemos sido testigos
de batallas, tanto en internet como en las calles,
contra el cambio climático, la deuda estudiantil y
la inmigración. Quizá lo más notable es que hemos
visto a una generación de jóvenes —Generación
Z (muchos de los cuales ni siquiera pueden votar
aún)— levantarse y liderar la embestida. Ya sean
los estudiantes de Parkland y su lucha contra la
violencia con armas de fuego (con la organización de
los mítines de March for Our Lives en todo el país),
o artistas como Sonita Alizadeh, la rapera afgana
que se volvió viral el año pasado con su canción
de protesta contra los matrimonios arreglados,
los adolescentes se toman las cosas en serio, y
claramente, también se les debe tomar en serio.
Queríamos examinar las motivaciones y el trabajo de
los adolescentes en las redes sociales, un lugar donde
en años recientes se han reunido para compartir
injusticias y luchar contra ellas. Queríamos averiguar
qué los inspira a seguir adelante. Entonces les
pedimos a siete activistas jóvenes y miembros de
comunidades en Instagram que tomaran una foto
de aquello que les daba esperanzas de un futuro
mejor. Les dijimos que el enfoque podía ser literal
o conceptual; debían usar una cámara digital o un
smartphone. Lo que enviaron de vuelta —una foto
de Salvation: Black People and Love de bell hooks,
una imagen de una huelga escolar, un autorretrato—
fue variado y único. Y sin embargo, a pesar de la
tensa situación política en la que nos encontramos,
todos eran igual de optimistas. —staff de vice
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GABBY
FROST
@gabbyfrost

Gabby Frost tiene 20 años y reside en Filadelfia. Es fundadora y directora
ejecutiva de Buddy Project, un movimiento sin fines de lucro que intenta
prevenir el suicidio al emparejar personas como amigos y crear conciencia
sobre la salud mental.
“Estoy involucrada principalmente en el activismo de la salud mental, pero
quiero involucrarme más con la seguridad de las armas debido a su intersección con la salud mental, que mucha gente pasa por alto. Mi imagen es una
foto de la camiseta de una campaña que hice”.

{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{L
{ LA
{ LA
{ LA
{ LA
{ LA
{ LA
{ LA

2018-12-06 12:26 PM

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

REVOLUCIÓN
REVOLUCIÓN
REVOLUCIÓN
REVOLUCIÓN
REVOLUCIÓN
REVOLUCIÓN

VICE-VOLUMEN-11-NO-3

PODER

Y

PRIVILEGIO

{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
{ LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
Ó
N
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
ÓN
LA ERA DE LA REVOLUCIÓ
N
MX v11n3 003-114 (Final).indd 109

´G I N A - 1 0 9
S E C C I Ó N - 3 - P Á

COREY
MAISON
@coreymaison
Corey Maison es una adolescente trans
de 16 años y defensora de los derechos
LGBTQ.
“Llevo dos años y medio en terapia de
reemplazo hormonal y espero realizarme
una cirugía de cambio de sexo tan pronto
como mis médicos y profesionales de
la salud mental me den el visto bueno
para completar mi transición. Mi mamá
también está haciendo la transición. Nos
hemos acercado aún más a través de este
proceso y eso me da esperanza”.

IZZY AND
AILBHE KEANE
@izzywheels
Izzy Wheels, fundada por las hermanas
irlandesas Izzy y Ailbhe Keane, es una
marca de cubiertas modernas para sillas de
ruedas. Izzy nació con espina bífida y está
paralizada de la cintura para abajo. Su eslogan es: “¡Si no puedes levantarte, destaca!”
“Nos apasiona que las personas con
discapacidades y las personas diversas sean
incluidos en el mundo de la moda y en
los medios tradicionales. Creemos que ver
a los jóvenes lucir arte en sus ruedas, y la
alegría en sus caras, nos da la esperanza de
un futuro mejor y más inclusivo”.
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SHALICE
ADER
@heyshalice
Shalice Ader es una defensora de la imagen
positiva del cuerpo que vive con alopecia.
“Lo que me da la esperanza de un futuro
mejor es mi mentalidad positiva y llena de
confianza. Tengo que recordar a diario que
el pasado es el pasado y no debería estar
tan obsesionada con él. La vida se trata de
avanzar y mirar hacia el futuro”.
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UGOCHI
EGONU
@ugochiegonu
Ugochi Egonu es una activista de Black Lives
Matter de 18 años, aspirante a poeta slam y
estudiante de la Universidad de Nueva York.
“Salvation: Black People and Love de
bell hooks cambió la manera en que veo el
activismo y mi propia comunidad. “Cuando
la mayoría de la gente te dice que tu activismo debe llevarse a cabo con amor, es una
manera de tratar de apaciguar a los oprimidos
y mantenernos complacientes”.
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Tamir D. Harper, de 18 años, es un estudiante universitario, miembro del programa
Frederick Douglass Distinguished Scholar de la American University, que estudia
educación secundaria, relaciones públicas y comunicaciones estratégicas. A los 17 años
cofundó UrbEd Inc., una organización sin fines de lucro que aboga por una educación
urbana eficiente y de calidad, mediante la interrupción de la cadena que lleva a los estudiantes de la escuela a la prisión, el aumento en la diversidad de maestros, la mejora de
las condiciones de las instalaciones y el llamado a ejercer el control local de las escuelas.
“Estudiantes en la Academia de Liderazgo en Ciencias (SLA, por sus siglas
en inglés) participaron en el National Walkout este año. Les avisaron con poca
antelación y se esforzaron por hacer pancartas. Tuvimos más de 100 estudiantes, funcionarios electos, administradores de distrito y a la actriz Sheryl Lee Ralph”.
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P Á G I N A - 1 1 2 - S E C C I Ó N - 3
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Kitron Neuschatz es diseñador gráﬁco y
director de arte de VICE. Es oriundo
undo de
South Kingstown, Rhode Island, y actualmente reside en Brooklyn, Nueva
a York.

Exploramos una
gama de diseños:
desde un enfoque
mínimo, con el
aislamiento de una
pregunta solitaria,
hasta lo caótico,
con el abrumador
efecto de la
repetición. Nuestra
selección ﬁnal logra
un equilibrio entre
los dos y enfatiza el
elemento de la interacción humana.
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Cuéntanos la historia detrás
etrás de la portada.
mos visualizar la documentación consPara este número, queríamos
tante y obligatoria de la vida de una persona joven a medida que
lta. En cada etapa se produce esa tediosa
avanza hasta la edad adulta.
barrera del proceso, que requiere completar formularios estandaris, registro de votantes, identificación del
zados: pruebas, impuestos,
gobierno, solicitudes de empleo, green cards, visas, etc. Estos docuos que necesitas en la vida moderna— son
mentos —los documentos
enajenantes, confusos y, en general, parecen más complicados de
lo necesario.
Buscamos inspiración y comenzamos a captar guiños visuales de
en a una edad más temprana (exámenes
cuestiones que se resuelven
de estadísticas, exámenes de conducir, cuestionarios generales),
n de impuestos, solicitudes de apartamenseguidos de la declaración
nea temporal de esta manera, se presenta
tos, etc. Al observar tu línea
un aspecto de sobrecarga y repetición de información. Recuerdo la
me a la universidad y luego buscar trabajo:
redundancia de postularme
d de uniformidad impersonal. Completar
había una difícil cualidad
los mismos documentos y preguntas repetidamente, aunque quizás
encias.
cada uno con leves diferencias.
ada refleja esto directamente y trata de
El concepto de la portada
struyendo la forma y presentándola como
imitar esa noción, deconstruyendo
mprensible y sin emociones. Nuestra idea
a menudo se siente: incomprensible
fue proporcionar al lectorr solo cuatro respuestas limitantes y ambitrante sobre un tema tan complicado: el
guas a una pregunta frustrante
ezca imposible de responder.
futuro, haciendo que parezca
entan agregar un toque de individualidad
Las marcas escritas intentan
isualizarse la indecisión y dificultad para
humana, ya que puede visualizarse
responder la pregunta en cuestión, mediante la selección consestas y tachando pensamientos iniciales.
tante de diferentes respuestas
ar la última palabra te hace reflexionar
Hacer garabatos y eliminar
sobre la complejidad de la pregunta/declaración.
”.
“El futuro es _______”.
ar el espacio en blanco. Piensas en el
Casi te obliga a rellenar
dividuales del futuro, ya que puede relaalcance y los aspectos individuales
guntas, ¿cómo te sientes realmente con
cionarse contigo. Te preguntas,
respecto al futuro?
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