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Latidos 
que inspiran

Beto tiene 67 y es de Formosa. Completó el primario y luego tuvo que dejar para trabajar en los cultivos de 
algodón y ganarse el sustento. La vida lo condujo a Buenos Aires en 1971 y luego de manera definitiva en 
1994 donde armó su familia. Entre sus andares en esta provincia tomó distintos trabajos y pudo jubilarse 
en un colegio en Villa Ballester, ocupándose de que estuviera siempre en condiciones para recibir a sus 
alumnos/as.

El año pasado, poco antes de la pandemia, caminaba por Villa Maipú (Partido de San Martín) con su perra 
Malena y en su recorrido ella lo llevó hasta un portón. Un cartel anunciaba: TEMAG Fe y Alegría "Bachillerato 
para adultos". Se animó a entrar y preguntó si él también podría estudiar allí. Por supuesto las puertas 
estaban abiertas para recibirlo: nunca es tarde para nadie.

Hizo varias llamadas a su escuela en Formosa porque quería tener su certificado de nivel primario del año 
1967. ¡Y lo consiguió! A 54 años de terminar séptimo grado, comenzó el secundario.
Al poco tiempo de empezar, la pandemia impuso la virtualidad. Lejos de abandonar, Beto aprendió a 
conectarse a las clases por meets y también aprendió a través de cuadernillos que preparaban sus profes.

Este año 2021 su nieto Santiago que vive con él, se sintió atraído por la propuesta de Temag y se sumó a 
terminar el secundario también. Él le da una mano a su abuelo, sobre todo con el inglés. En las 
videollamadas están siempre atentos y sonrientes. Se conectan a las clases desde un mismo celular y la 
que nunca puede faltar dando algún ladrido es su cariñosa perra Malena. Está permitida y es bienvenida... 
después de todo ¡fue la que señaló este nuevo camino!
"A pesar de las dificultades estamos en esto juntos -dice Santiago- y vamos a terminar el secundario!
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Abuelo y nieto terminando 
juntos el secundario
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