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sectores más vulnerables era defi-
nitivamente una certeza de que las 
cosas iban a ir peor. La incertidum-
bre con respecto al futuro generaba 
mucho miedo en los jóvenes que ya 
la tenían difícil y que veían que iba 
a ser más difícil aun: conseguir un 
trabajo; estar en la escuela; formar 
una familia. Incertidumbre era si-
nónimo de intemperie. Luego del 
cruce de siglos, todo esto comenzó 
a cambiar en Argentina. No quiero 
ser lineal, pero podría decir que la 
vida de los jóvenes de los sectores 
históricamente postergados em-
pezó a transformarse y fue posible 
disminuir esa incertidumbre aso-
ciada a un futuro negro. Algo se em-
pezó a “ordenar”, en los términos en 
los que Cristina habló en Arsenal. 
Es decir, algo de la vida comenzó a 
estar en sus manos. Eso definitiva-
mente fue tranquilizador. Y ocurrió 
porque hubo un Estado que se hizo 
cargo. Que no se contentó con la 
igualdad de oportunidades, sino 
que entendió que en una sociedad 
ferozmente desigual era necesario 
generar igualdad de posiciones. 
Tomar ese camino. Por eso en este 
tiempo aciago que nos toca volver a 

vivir, a mi me produce un profundo 
malestar escuchar al ex ministro 
de Educación Esteban Bullrich que 
se atreve a decir con total descono-
cimiento de la realidad que viven 

muchísimos jóvenes que “debemos 
crear argentinos capaces de vivir 
en la incertidumbre”. Es evidente 
que está hablando de muy poquitos 
jóvenes: los que tienen posiciones 
que les permiten navegar en la in-
certidumbre porque ya tienen cues-
tiones básicas resueltas con todos 
los instrumentos para hacerlo. Al 
resto, se los está condenando a la 
precariedad. Vivir en la incertidum-
bre de no saber si se puede conse-
guir un trabajo; si se puede seguir 
estudiando; o si se puede vivir en 
tu propio país o si tiene que migrar, 
para citar solo algunos temas. Lejos 
de ser algo a celebrar, es un inmenso 
dolor a enfrentar todos los días. Y 
sin Estado, es enfrentarlo condena-
do antes de empezar.

 VHM: ¿Cuáles son los datos, 
más preocupantes a considerar 
particularmente en estos tiempos? 

 FS: Sabemos que lo más des-
esperante para las y los argentinos 
es el aumento del desempleo y la 
flexibilización laboral en el último 
año y medio. Sin lugar a duda, los 
jóvenes representan el sector más 
afectado. Mientras que la tasa de 
desempleo general es de 9,2%, lle-
gando a su nivel más alto en los 
últimos 10 años; la tasa de desem-
pleo en jóvenes entre 18 y 25 años 
se incrementó en más de 3 puntos 
porcentuales, llegando a 23,63%. 
Esto quiere decir que dos de cada 
diez jóvenes no tienen trabajo, lo 
que ubica al país como el de mayor 
índice de desocupación en América 
Latina. Del total de desocupados, el 
60% son menores de 30 años. Pero, 
además, los que sí pueden encon-
trar trabajo lo hacen en las peores 
condiciones, en el mercado infor-
mal. Para ser precisos, 6 de cada 10 
de los trabajadores jóvenes no tie-
ne aportes, obra social, licencia por 
enfermedad o aguinaldo. Según las 
cifras del Observatorio de la Deu-
da Social de la Universidad Católica 
Argentina, un 38,5% de los jóvenes 
están bajo la línea de pobreza. Políti-
cas públicas que estaban pensadas 

para reducir esta brecha se están 
desfinanciando o directamente han 
desaparecido. Para dar un ejemplo, 
en 2017 han recortado en un 14% el 
presupuesto del Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo. Hay un vi-
raje irrisorio en los objetivos de las 
políticas públicas diseñadas para 
solventar la problemática del des-
empleo de los jóvenes, como el Plan 
Primer Empleo, el Programa de 
Inserción Laboral o los convenios 
con Mc Donalds. En realidad, están 
dirigidas para satisfacer los intere-
ses de los empleadores vía flexibi-
lización laboral, y no a resguardar 
los derechos de los jóvenes. Y, por 
supuesto, no contemplan las nece-
sidades de formación y capacita-
ción. En educación las cifras de los 
últimos 18 meses no dejan mejores 
saldos. Se han vaciado programas 
socioeducativos como los Centros 
de Actividades Juveniles (CAJ) y los 
Centro de Actividades Infantiles 
(CAI). Los talleristas y coordinado-
res han denunciado que el gobierno 
adeuda entre 6 y 8 meses de suel-
dos. En 2016 se entregaron sólo 250 
mil computadoras del Programa 
Conectar Igualdad, la mitad de lo 

D
ice Florencia: “Hay 
algo así como una 
pulsión de vida en 
los pueblos. Y no es 
que quiera creerlo 
solamente: es que 

siempre ha sucedido eso”. Sabe de 
que habla. Y habla del terror de la 
palabra incertidumbre que acecha 
sobre el porvenir de los jóvenes de 
los sectores populares a los que 
hace muchos años decidió formar 
en la facultad de Periodismo y Co-
municación Social de la Univer-
sidad de La Plata de la que es su 
decana hace más de 7 años. Dice 
Florencia también “Sentir la satis-
facción moral de un acto de liber-
tad” haciendo propias las palabras 
de Rodolfo Walsh.

 Víctor Hugo Morales: La pa-
labra futuro está comprometida 
por donde se mire la economía y la 
política. Conociendo a los jóvenes 
como pocas personas en el país, ha-
biendo trabajado todos estos años 
con miles de muchachas y mucha-
chos, ¿qué sentís ante la incerti-
dumbre de todos ellos?

 Florencia Saintout: En los ‘90, 
mientras terminaba un posgrado 
en México, me puse a trabajar bajo 
la dirección de una investigadora 
mexicana maravillosa, Rosana Re-
guillo, sobre los modos en que los 
jóvenes imaginaban el futuro en 
un mundo que nunca había acep-
tado vivir con niveles tan altos de 
conciencia del riesgo. Trabajamos 
con jóvenes en México, en Colom-
bia, en Costa Rica y en Argentina. 
Ahí vimos cómo para los jóvenes de 
clases más altas la incertidumbre se 
veía como celebración de la libertad 
y la posibilidad, como reafirmación 
de la individualidad. En los sectores 
medios, en cambio, la incertidum-
bre se vivía como un dejarse estar 
sin manejar demasiado, algo así 
como un “pescar azaroso” en el des-
concierto generalizado. Pero en los 

Víctor Hugo Morales 

“Formo parte de una 
generación que en los 
9̓0 terminó creyendo 

que nada se podía hacer”
Entrevistada por Víctor Hugo Morales, la decana de la 
Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata alerta 
cómo el ajuste afecta a los más jóvenes. Su apuesta al futuro.

FLORENCIA SAINTOUT

comprado el período anterior, por lo 
que más del 50% de los ingresantes 
a la secundaria no contaron con su 
netbook. Todos estos programas, 
más el de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios (FINES), 
que fue revolucionario en términos 
de inclusión, dejaron de estar bajo 
la órbita del Ministerio de Educa-
ción y ahora son las provincias las 
que tienen que financiarlos.

 VHM: ¿Y cómo es este pano-
rama en la Universidad?

 FS: Es también desolador. El 
Progresar sufrió este año un recor-
te del 31,4% en su presupuesto. La 
cantidad de beneficiarios descen-
dió casi un 50%. En el 2015 llegó te-
ner un millón de beneficiarios, pero 
actualmente sólo alcanza a 500.000 
estudiantes de entre 18 y 24 años. El 
monto de la beca está congelado 
desde 2015: son $900 mensuales 
que se han licuado por la inflación. 
Hay miles de denuncias por demo-
ras en el pago y bajas arbitrarias. 
A lo anterior hay que agregar que 
el presupuesto 2017 quitó 5 mil be-
cas para estudiantes vulnerables y 
otras 10 mil de carreras prioritarias. 
En la provincia de Buenos Aires, el 

Boleto Estudiantil Gratuito es un 
derecho restringido a los estudian-
tes de las Universidades Nacionales 
de La Plata, Luján, Moreno, Avella-
neda, Lanús, Tres de Febrero, Oeste 
y Arturo Jauretche. Más de 500 mil 
universitarios bonaerenses quedan 
excluidos. Hay otros recortes que 
son aberrantes y no han tenido la 
visibilidad que ameritan. A la quita 
de las pensiones a los discapacita-
dos, se suma la baja de programas 
que tenían como objetivo la inclu-
sión y la construcción de universi-
dades más accesibles. La Secretaría 
de Políticas Universitarias disolvió 
el programa para resolver las barre-
ras físicas y están interrumpidas 
todas las adecuaciones edilicias. 
Se suspendió, asimismo, la entre-
ga de notebooks con periféricos de 
accesibilidad y la adecuación de las 
bibliotecas para darle accesibilidad 
al material bibliográfico. En 2015, 
desde el Programa de Calidad Uni-
versitaria, se impulsó el diseño y la 
ejecución de proyectos de accesibi-
lidad académica y la capacitación 
docente, no docente y de estudian-
tes: cuarenta proyectos de univer-
sidades públicas fueron aprobados 

y no se han ejecutado. El primer 
eslabón de ajuste en ciencia y tec-
nología han sido los jóvenes. En el 
CONICET, se redujo en un 50% los 
ingresos de jóvenes investigadores. 
Los salarios de los becarios doctora-
les de la Comisión de Investigacio-
nes Científicas de la provincia de 

Buenos Aires están por debajo de 
la línea de pobreza. Como último 
punto, me gustaría destacar que 
se están impulsando reformas en 
la legislación que promoverían un 

fuerte deterioro en las condiciones 
de vida de los y las jóvenes. El Poder 
Ejecutivo insiste en su proyecto de 
bajar la edad de punibilidad de los 
y las adolescentes, desoyendo las 
recomendaciones de la gran ma-
yoría de los expertos consultados 
de manera oficial. Planea avanzar, 
en plena época electoral, con una 
medida que no soluciona ninguno 
de los problemas con los que se la 
pretende justificar. Por otro lado, 
el bloque Cambiemos se niega a 
tratar en el Senado el Proyecto de 
Ley de Promoción de Juventudes, 
que en 2015 tuvo media sanción en 
Diputados. La iniciativa busca crear 
un marco legal integral e institucio-
nalizar las políticas públicas desti-
nadas a los jóvenes. Este proyecto 
fue construido de manera federal 
a través de los Foros Regionales de 
la Juventud, donde participaron 
más de 25 mil jóvenes. Es urgente y 
necesario cristalizar la reparación 
de los derechos de los jóvenes, para 
poner un freno a los retrocesos que 
detallé anteriormente.

 VHM: ¿Son estas razones las 
que inspiran esta última etapa muy 
combativa de tu vida?

“El Gobierno 
insiste en su 
proyecto de 
bajar la edad 
de punibilidad 
de los y las 
adolescentes”.

“ Vivir en la 
incertidumbre 
está lejos de 
ser algo para 
celebrar, es un 
inmenso dolor a 
enfrentar a diario”
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 FS: Formo parte de una gene-
ración que en los `90 terminó cre-
yendo que nada se podía hacer. O 
que únicamente se podía denunciar 
como un espasmo; resistir con “r” 
minúscula, como se pudiera, casi 
siempre en soledad. Una genera-
ción que en algún lugar sabía que 
las causas perdidas no estaban 
perdidas para siempre pero que ha-
bía que anudarlas a la garganta y 
mordérselas de vez en cuando para 
recordar que no estaban muertas. 
Entonces Néstor, y Chávez, y Evo, 
y Correa y Cristina que llegaron 
un día a recordar algo sabido pero 
olvidado. Dormido. Una vez escri-
bí sobre esto. Muchos escribimos. 
Porque la experiencia de haberse 
encontrado con uno-mismo-más-
grande-que-uno-mismo es incap-
turable. Entonces se ensaya expli-
carlo, aunque sea en vano. 

En estos años volvimos a encon-
trarnos con algo que había nacido 
mucho antes y que estaba insopor-
tablemente vivo a pesar de todo.  
Aunque suene grandilocuente: vol-
ver a saber que el mundo se puede 
transformar. Que es posible que los 
“nadie” dejen de valer menos que las 
balas que los matan. Eso. Sentir la 
satisfacción moral de un acto de li-
bertad. Eso también. Saber que era 
así: que los asesinos de los compa-
ñeros tenían que estar presos. Que 
lo que sentíamos que era injusto era 
injusto. Y que había que combatirlo. 
Creo que una vez que se sabe eso 
es imposible dejarlo de lado ¿no? 
Entonces es necesario defender lo 
que creemos en todos lados. Defen-
derlo de muchas maneras. Tal vez 
no siempre combatiendo. Recrearlo, 
imaginarlo, compartirlo, escucharlo, 
olerlo... no sé… Vivir como creemos. 

Con los costos y los riesgos. Las per-
plejidades más íntimas. Los encuen-
tros más inmensos. Una facultad es 
un mundo. Pero no es el mundo. Y a 
veces no alcanza. Me parece que nos 
pasó y nos pasa a muchos: que ya no 
alcanza con lo que hacíamos.

 Por qué entrevistar a Florencia

Cuando me preguntaron a quién me 
gustaría entrevistar, no dudé: Florencia 
Saintout. ¿Por qué? Preferí obviar mi 
respuesta para que las razones lleguen 
de primera mano en la voz de los jóve-
nes que se forman desde hace años gra-
cias a su capacidad y su compromiso: 

 Ágatha,23 años: “Florencia fue mi 
profesora en el 2014 en la materia Teo-
rías de la comunicación, y quedé asom-
brada con su capacidad de docente e 
investigadora, su capacidad de conten-
ción con los y las estudiantes. Tenerla a 
ella de profesora siendo una referente 
de la comunicación en Latinoamérica 
fue un honor, me abrió mucho la ca-
beza conocer sus posturas, posiciones 

y además es un ejemplo al que seguir 
para los que queremos ser intelectua-
les, comprometidos con nuestro tiem-
po y con nuestra historia”.

 Tomás, estudiante del profesora-
do en Comunicación Social. “Para mi 
Florencia es una referente no solo en 
el campo de la comunicación, sino tam-
bién en el de la docencia. Tanto en sus 
clases como en la calle, habla siempre 
de la educación como herramienta de 
transformación y construcción colecti-
va, y ese me parece que es el horizonte 
al que aspiramos como futuros profe-
sores”.

 Santiago, de la agrupación Rodol-
fo Walsh de la Facultad de periodismo 

de la UNLP. “Para nosotros Florencia, 
además de ser la síntesis del campo 
nacional y popular en La Plata, es una 
compañera que en todos sus años de 
militancia ha demostrado una lucha 
incansable por una Universidad que 
una vez por todas sea realmente del 
pueblo argentino. Y cuando eso no 
alcanzó, entendió que ha tenido la 
responsabilidad histórica de discutir 
nuestra ciudad. Florencia ha discuti-
do siempre lo que los sectores concen-
trados de poder les resultó incomodo 
discutir”.

 Lucas, presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social de la UNLP. 

“Florencia para nosotros, en primer 
lugar, es una compañera de lucha. De 
esas compañeras imprescindibles por 
jugársela en los momentos más difíci-
les de nuestra patria. Florencia además 
es una compañera que asumió el com-
promiso y la responsabilidad histórica 
de construir una facultad popular. Una 
que reciba a nuestros líderes latinoa-
mericanos y que abraza a nuestras Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo. Por 
todo esto es qué como estudiantes nos 
llena de orgullo ser hijos e hijas de una 
generación que parida por un gobierno 
popular, tiene el orgullo y la responsa-
bilidad de votar a una compañera como 
Florencia”.

 VHM: No sé si se puede trans-
formar el mundo, pero intentarlo, 
aún en la derrota, es formidable. Lo 
digo de esta manera porque el poder 
real parece invencible. ¿Qué desti-
no tiene el poder político en tanto 
representación del pueblo para mo-
dificar la realidad actual provista 
impuesta por la elite dominante?

 FS: La verdad, es que creo 
poco en el destino. Pero sí en la his-
toria, que no es lineal, que no va en 
ninguna dirección predicha, pero 
que la hacen los hombres y mujeres 
a lo largo de generaciones y genera-
ciones. Hacemos la historia en con-
diciones que no elegimos, pero la 
hacemos. No la empezamos de cero, 
pero tampoco la repetimos, aunque 
a veces hasta nos tranquilice o en-
furezca creer eso. Entonces… bueno, 
es imposible saber qué pasará con el 
poder político... y su capacidad o no 

“ Volvimos a saber 
que es posible 
que los ’nadie’ 
dejen de valer 
menos que las 
balas que los 
matan”.

de transformación. Además, es cier-
to que es muy razonable pensar en 
que el poder de la elite dominante, 
tanto a nivel nacional como global, 
es invencible. Solo a un loco no se 
le ocurriría pensar, o dudar alguna 
vez en torno a esta idea: “¿lo pue-
den todo?” “¿Pueden hacer de no-
sotros cualquier cosa?” Eso aterra. 
Pero no es verdadero. No lo pueden 
todo, nunca lo han podido. Ni aun 
después de todas las atrocidades. 
La lucha siempre resurge, a veces 
de formas impensables. Esta tarde 
estuvieron los compañeros de La 
poderosa en la facultad -los que 
entre otras cosas hacen la revista 
que dirige Rodolfo Walsh y que vos 
conocés muy bien-. Vinieron a pre-
sentar una película sobre Kevin, el 
chiquito asesinado por las fuerzas 
que debían protegerlo. Ellos ha-
blan de Kevin, pero en su nombre 
hablan al mismo tiempo de todas 
las injusticias juntas que padecen 
los pueblos. Un pibe de nueve años, 
abajo de una mesa, solo con una 
mesa, muerto de miedo. El nombre 
de Kevin es el de tantos pibes y hu-
mildes del mundo violentados. Sin 
embargo, ellos hablan de la solidari-
dad, de la organización, del poder en 
manos del pueblo. Cómo se resiste, 
se construye, se lucha. Eso pasa. Es 
inevitable. Hay algo así como una 
pulsión de vida en los pueblos. Y no 
es que quiera creerlo solamente: es  
que siempre ha sucedido eso. ¿Pue-

de ser que alguna vez deje de suce-
der? Puede ser. Pero nada lo indica.

 VHM: No hay argentino, sal-
vo los ricos, que no haya sufrido 
menoscabo. La calidad de vida cayó 
abruptamente de un día para el 
otro. ¿Por qué existe expectativa de 
que el actual gobierno haga míni-
mamente una aceptable elección? 
¿Qué lo sostiene electoralmente?

 FS: Hay una pregunta que tie-
ne una larga historia pero que con 
la llegada de la derecha al poder con 
votos se hace insoslayable: ¿cómo 
puede ser que los oprimidos apo-
yen a quienes los oprimen? Segura-
mente existen varios caminos para 
la respuesta, que se complementan 
entre sí. Un camino, es pensar que 
el neoliberalismo miente. Que el 
macrismo mintió en la campaña. 
La idea de la estafa electoral. Y que 

sigue mintiendo y sigue estafando. 
Que las personas que trabajan, que 
estudian, en fin, que hacen sus vidas 
prescindiendo de la información po-
lítica más profunda -lo cual podría 
ser de lo más legítimo, porque no 
a todo el mundo le interesa lo que 
para simplificar vamos a llamar la 
política; y además esa información 
no está accesible de primera mano, 
hay que ir a buscarla-, que esas 
personas, digo, les crean las men-
tiras y entonces los sigan votando. 
Nunca vimos un nivel de cinismo 
tan alto en el discurso político: el 
cínico miente sabiendo que miente. 
Y, además, nunca vimos el nivel de 
concentración mediática y la media-
tización de la vida cotidiana tan alto 
como en este momento, que permite 
reproducir las mentiras al infinito. 
Creo que también hay que cruzar el 
análisis anterior apelando a la tra-
dición del concepto de alienación, 
de falsa conciencia. Pensar cómo 
es qué los procesos de dominación 
producen ideas que son vividas por 
el conjunto de la población, incluso 
por los dominados, como propias 
al margen de que no lo sean. Como 
sentido común. Como verdad. Y ahí 
yo creo que es imprescindible pen-
sar el lugar de los medios de comu-
nicación alienando a los sujetos de 
su propia experiencia del mundo. 
Haciéndoles olvidar quiénes son, 
qué quieren. Incluso creando una 
nueva subjetividad. No desde la 

nada, por supuesto, pero modelando 
un sujeto que llega a ser capaz de to-
lerar su propio deterioro con tal de 
qué al otro, que se lo ha construido 
como un enemigo o como un suje-
to despreciado, le vaya mal. Son los 
medios del neoliberalismo. Decirlo 
así es decir que son algo más que 
medios. Son una cultura dominante 
que dice todos los días que hay que 
salvarse pisando la cabeza al de al 
lado. Que fomentan el miedo y la 
crueldad como forma de vida. Suje-
tos sin derechos, solo con méritos. 
En eso encajan perfectamente los 
candidatos del PRO, el PRO, y esos 
medios. Para que el proyecto auto-
ritario gobierne es necesario crear 
sujetos autoritarios. Y eso viene pa-
sando. Esa cultura la vienen cons-
truyendo hace tiempo. Entonces el 
PRO la convocó. Y a la vez la sigue 
modelando, aumentando. Con un 
poder enorme. Eso no es una obse-
sión. Eso es lo que realmente ocurre. 
Soy reiterativa. Pero tenemos que 
saber que los sectores dominantes, 
que tienen medios, producen ideo-
logía. La ideología como sistema 
de pensamiento; como un modo 
de sentir las cosas, un conjunto de 
verdades producidas por la histo-
ria, condicionadas por las relaciones 
de fuerza de una sociedad. Que se 
conoce como propio y se desconoce 
como producido al mismo tiempo, 
es decir, se desconoce como condi-
cionado. Y todo esto es a través de 

tremendas violencias. No quiero 
dejar de enfatizarlo. Sin embargo, 
siempre hay un resto, un real incap-
turable, una falla. Un amor desespe-
rado. O una pulsión vital que resiste 
a tamaña maquinaria. Algo que se 
escapa. A veces muy, muy grande.

 VHM: En esa revolución tan 
necesaria, sueño eterno, diría An-
drés Rivera, ¿cómo juega el retorno 
de Cristina Fernández de Kirchner?

 FS: Esta es una respuesta muy 
simple: juega a favor del pueblo. 
Ella es la esperanza. Hay un teórico 
marxista, que se llama Terry Ea-
gleton que dice que el optimismo 
y el pesimismo son fatalismos. La 
esperanza no: siempre necesita de 
la construcción. La esperanza tiene 
razones ligadas al amor, es falible. Y 
no nos es regalada. Exige compro-
misos. Y es entrega. Por eso digo que 
ella es la esperanza. Pero también lo 
digo sin tanta vuelta. Hoy los más 
humildes saben que es ella. ◊

“Nunca vimos un 
nivel de cinismo 
tan alto en el 
discurso político. 
El cínico miente 
sabiendo que lo 
está haciendo”. 

“La esperanza no 
nos es regalada, 
exige mucho 
compromiso y es 
entrega. Por eso 
digo que Cristina 
es la esperanza”.


