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La Silla Roja
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Hola,
Mi nombre es Bárbara Fuentecilla, pero todos me dicen “Barby”. En una larga lista de números impor-
tantes en mi vida, puedo contarles que tengo 20 años, 1 casa en la que vivo sola y 1 título secundario 
que me llena de orgullo, después de 8 años de apostar a la educación a pesar de todo. 

Si bien la educación en Argentina es gratuita, no es accesible para todos. A una persona pobre se le 
hace muy difícil estudiar. 
Cuando iba a la primaria, a veces no podía viajar en colectivo porque no tenía los 5 centavos para el 
boleto. Muchos años, comenzaba una semana después, porque mis papás no tenían dinero para 
comprar mis útiles y estar desde el primer día de clases. Cuando fui creciendo, comencé a darme 
cuenta de mi realidad y de lo difícil que es educarse con pocos recursos económicos.

A los 12 años ingresé al secundario, pero también al mundo del trabajo. Mi papá tenía una verdulería y 
yo vendía ensaladas de frutas en la calle. Me cansaba mucho, pero logré hacer los 2 primeros años a 
pesar de todo.
Al iniciar el 3er año no rendía en la escuela y solo podía asistir 2 o 3 veces por semana, ya que debía 
reemplazar a mi papá los días que él iba al mercado a comprar. Me quedé libre y no tenía opción, 
necesitaba trabajar.

A los 16 años decidí volver a intentarlo. Ingrese a la escuela “TEMAG Fe y Alegría” en San Martín, 
Prov. de Buenos Aires, a cursar otra vez el 3er año.
Soy muy exigente y me esforcé muchísimo para rendir las materias y avanzar rápido. Allí conocí perso-
nas maravillosas que me alentaron, me ayudaron y contuvieron en los malos momentos. 
Al año siguiente comencé a trabajar en una panadería, se me complicaba muchísimo por los horarios, 
pero lo pude terminar.
Las vueltas de la vida me llevaron otra vez a priorizar el trabajo, dejar la escuela y volver a la verdulería 
de mi papá. Un día, Marcos Roca (Director de TEMAG Fe y Alegría), junto a Lucila Malnatti (ex psicólo-
ga del colegio); vinieron a buscarme y a preguntarme por qué no iba a estudiar, por qué no volvía. No 
les di mucha atención, porque mi realidad solo me daba una opción; pero fue un gesto que generó 
algo en mí y que valoré un montón. ¡Alguien se preocupa por mi educación!
Mis padres apenas terminaron la primaria y la vida me mostraba que los pobres no podían estudiar. 
Muchas personas te dicen que con esfuerzo se puede, pero lo difícil es vivirlo. Levantarte a las 5hs de 
la mañana todos los días para trabajar, intentar estudiar y vivir para esforzarte.

Después de un año, decidí volver a estudiar. Sabía que era la única forma de hacerme valer, de que 
me respetaran, de tener herramientas para defenderme y conseguir un trabajo de calidad.

Empecé a los 12 y terminé a los 20 años. Ocho años de mi vida intentándolo, esforzándome.¡Por fin 
tengo el título! 

Un profe de “TEMAG Fe y Alegría”, me ayudó a aplicar a una pasantía para la ONG "Enseñá por 
Argentina" y hoy tener un trabajo de calidad. Otra profesora, me acompañó en el proceso de anotarme 
al CBC, para la carrera de Comunicación en la UBA. 

La escuela ocupa la mitad de mi corazón. Mis 4 años por “TEMAG Fe y Alegría” me cambiaron, me 
hicieron más fuerte, más segura. Hoy estoy más madura, independiente, tranquila, con más edu-
cación, con más herramientas y felicidad.

La educación es la base para transformar la realidad de las personas como yo, que viven en barrios 
vulnerables, en hogares complicados. Con la educación comprendés que tenés derechos y empezás a 
valorarte como persona.

Bárbara Fuentecilla
20 años
Egresada de la escuela TEMAG de Fe y Alegría
San Martín, Prov. de Buenos Aires.
Argentina.
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