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HISTORIAS VIVIDAS 

                             Blanca entre libros, militancia y compromiso social. 

Entrevista realizada por el Observatorio Personas Mayores  

OAM- Nosotros deseamos que te presentes, que nos cuentes con quien vivís… 

Yo me llamo Blanca Benavidez,  es de casada,  en realidad Mellace de soltera. Soy 

tucumana, la mayor parte de mi vida fue en Paraná, antes que naciera mi hijo nos 

vinimos, luego nos fuimos a Francia, volvimos en el año 71 y desde entonces estoy acá. 

Soy docente, estudie en la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Tucumán, 

me marco mucho, tuve la suerte de estudiar en una de las épocas más importantes y 

significativas de la Universidad Argentina, universidad que rompió Ongania en la famosa 

noche de los Bastones Largos, la primera persecución. Me toco incluso vivir como 

estudiante, el decano de la facultad incluso fue preso en Tucumán, ahí clausuraron la 

etapa más fértil de la universidad argentina. Así que yo me reivindico como heredera de 

esa tradición. En Francia me tocó vivir otro hecho muy importante del siglo pasado que 

fue el Mayo Francés. Como estudiante de la Sorbona, yo ya me había recibido de 

profesora en Tucumán. En realidad fuimos no por  mi sino por mi marido obtuvo una 
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Beca para hacer el Doctorado  y bueno yo perdí ese año en Soborna pero fue una 

experiencia extraordinaria, que no me olvido,  tuve la suerte de vivir hechos importantes 

de la historia que te dejan una huella… además compartir con tanta gente del mundo, 

algo que yo cuento es que cuando salimos de acá de la Argentina íbamos 

apesadumbrados por supuesto en la dictadura, porque justo habían matado al CHE. 

Gran sorpresa gran, cuando llegamos allá no lo podíamos creer, ustedes sabe que la 

Soborna y otras sedes universitarias están en lo que se llama el barrio Latino, entonces 

todo el barrio empapelado con la imagen del Che, se le haría una velada fúnebre, y la 

cantidad de estudiantes de todo el mundo, realmente nosotros no lo podíamos creer, 

vivíamos lógico acá, totalmente aislado del mundo  en Argentina. Así que fue muy, muy 

importante 

OAM- Cuantos años tenías cuando te fuiste a Francia?. Y cuando se volvieron? 

Y mira…27 años, David nació acá en Paraná, ya tenía 3 años cuando nos fuimos. 

Cuando mi marido termino el doctorado volvimos. Él lo completo con la tesis, una 

experiencia muy muy rica, porque la mía era diferente… bueno a ver les cuento yo 

dominaba el francés, eso no era problema, y les cuento algo el prestigio que allá en 

Francia tenía la Universidad Argentina, en esa época no existían los convenios de 

equivalencia, o sea que yo a pesar de ser egresada universitaria, debía rendir examen 

de ingreso allá, escrito y oral, larguísimo… cuando el oral, me presento así como me 

estoy presentando acá, y me dicen “muy bien ya se ´puede ir”, como dije yo ya!!, 

imagínense un escrito de cuatro horas y un oral de 5 minutos, y me dicen “para que 

más, ya lo vimos, egresada de una Universidad Argentina, conocemos…” imagínense el 

orgullo, no era tanto por mí, era porque se reconocía el valor de la Universidad 

Argentina. 

OAM- Y su marido a que se dedicaba? 

Era ingeniero agrónomo, hizo el doctorado en Geología dinámica en Francia, 

especialista en suelo, Bueno así que tenía esa edad cuando vivíamos allá, fue una 

experiencia muy linda, como mi marido era becario, como éramos una familia en vez de 

ir  a la ciudad universitaria, no dieron un departamento en el suburbio de la ciudad y ahí 

conocimos la mitad de los franceses, así la conocí directamente. Allá vivimos 4 años. 

OAM- Cuando volvieron a Argentina, donde llegaron? 
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Volvimos a Paraná, porque nosotros cuando vinimos de Tucumán acá, mi marido vino al 

INTA, había ganado un concurso  y por supuesto volvió acá. Donde estuvo hasta el año, 

no recuerdo muy bien, lo cesantearon, porque comenzó la represión en el Gobierno de 

Isabel Perón,  y después fue terrorífico en la dictadura. 

OAM- Tu familia como se compone actualmente? 

Bueno, mi hijo David hijo único, mi nuera y mi nieto Renato, fuimos una familia muy 

chica con un solo hijo, ahora con un solo nieto, pero realmente una familia muy unida, 

Porque nos tocaron varios avatares en la vida y eso fortifica los lazos familiares. 

OAM- Como vivís la abuelidad? 

Lamentando que sea tardía, hubiese deseado tener el nieto siendo más joven, con 

mayor capacidad física, por supuesto para responder a las demandas que por ejemplo 

pretende que juegue con él, me tire al piso, y como no puedo, me rio, es divino porque 

viene corriendo con la valijita del doctor Julio para curarme. Es una experiencia tan linda, 

siempre lo desee, pero no estaba tan apresurada, ahora la disfruto lamentando eso. Me 

gustaría tener disponibilidad física, así y todo me tortura,  a veces cuando se va respiro, 

se ríe, porque lo tengo todos los días,  lunes a jueves, viene del jardín y almuerza acá. 

OAM- Tiene su lugar acá… 

Claro!!!, cuando murió mi marido vendí el auto Hace cuatro años ya. 

Entonces el garaje, lo transformamos en sala de juegos para él. Pero cuando trabajamos 

para la feria de libros de la cooperadora, se transformó de sede, le llenamos todo de 

cajas, y me decía ababa, me dice “ABABA”, deformación de abuela no!!, me decía:  “Y?  

Y? cuándo? Y mis cosas?.” 

OAM- A qué edad te jubilaste?, de docente? 

Si me jubile como docente, yo no aborde la faceta profesional. Mientras era estudiante 

allá en Tucumán, tuve una breve experiencia como maestra, la recuerdo muy bien, 

admiro a los maestros, particularmente a los maestros rurales, fue una experiencia breve 

y quede marcada. Capaz dos años, era re sacrificado, y mis padres me decían déjate de 

jorobar, si estas estudiante, dedícate a la carrera, a estudiar. 
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Entonces luego empecé a trabajar de profesora allá en Francia antes de acá en Paraná. 

En una escuela dependiente de la universidad, liceo, modelo, una experiencia 

totalmente diferente, no tiene nada que ver con el común de la sociedad, son escuelas 

muy lindas, pero si se quiere descontextualizada esa perspectiva. Les cuento una 

anécdota, recuerdo que quería tomar una prueba escrita, me llaman por teléfono, no 

sabía qué hacer, cuando vuelvo recojo las hojas, y una en blanco, y digo: “y no 

aprovechaste a copiar que yo no estaba?” y me dijo: “ para qué? Si aquí todo el mundo 

me conoce” Yo quede impactada, porque la escuela aplicaba autodisciplina, no había 

preceptores, a tal punto lo marcaron, imagínense empezaron en la primaria, ese 

estudiante no había trampeado porque ella estaba muy segura de la imagen que tenían 

de ella, por supuesta la escuela tenía un gabinete, psicólogos demás. 

Cuando volvimos de Francia comencé acá en Paraná, en el nivel medio, en Liceo, 

Escuela Normal, entre al Instituto del Profesorado. Después experiencias muy lindas, 

siempre me gusto trabajar con adolescentes. Además tuve la suerte que cuando 

titularice tuve los chicos, de primero a quinto año. O sea comenzaba en una división y 

los llevaba hasta el final. Muy lindo aun los encuentro en la calle y me reconocen, nos 

saludamos, abrazamos. Muy lindo la verdad.  Después deje el secundario, porque para 

todo esto me convocaron para formar parte del grupo de la reforma del medio, etc. Tuve 

una intensa actividad gremial en Agmer, fui vocal electa en el Consejo de Educación, 

actividades políticas, entonces después cuando me jubile no es que quede sin saber qué 

hacer, no!, incluso decidí, incluso hoy está la oportunidad, de seguir en nivel superior  

con cierta cantidad de horas, son 12 horas, pero yo no lo quise después, una porque 

tenía bastos intereses y otra porque no quería que mi suplente que l tuve cuatro años 

mientras fui vocal, cortarle la carrera que había comenzado ya la chica, así que me 

Jubile, no tan joven tenía más de 60 años. 

OAM- Estuviste en el IES, actual profesorado de francés, de la FHAyCS? 

Si, si… pero también estaba en el Instituto Brown, un célebre instituto de nivel superior, 

tuvo una época muy importante que convocaba a profesores de Paraná y Rosario, 

experiencia linda, como cinco años después deje me canse de viajar, a Santa fe. Sigue 

siendo instituto, allá siguen los institutos, acá que ocurrió, bueno… éramos institutos 

Nacionales, transferidos a la provincia que pasaron a ser instituto IES, pero este tiene 

una historia muy significativa porque está vinculado a la creación de la Escuela Normal, 
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que ocurrió en el año 1993. Fecha de transferencia de los servicios educativos 

Nacionales a la Provincia, en la época que estaba Menem. 

Me jubile, pero siempre seguí vinculada al área educativa a través de mi inserción 

gremial y particularmente con la Facultad de Humanidades, también por amistades, con 

colegas, profesores. También nosotros estuvimos en contra de la creación de la 

UADER. Ustedes no conocen la historia, fue una creación autoritaria del Gobierno 

Radical de Montiel, muchísima gente estábamos en la vereda opuesta, ojo en la FORMA 

en que se creó, no por otra cosa. Tan absurdo que Montiel decía que al instituto le 

faltaba la chapa de universidad, no queríamos una universidad nosotros, mamarracho, 

para nada. Por eso peleamos activamente, de ese modo es que siempre  estuve 

vinculada a la UADER desde el sector gremial y a la Facultad de Humanidad en 

particular. 

OAM- Entonces cuando vos te jubilaste, no notaste muchos cambios en actividad? 

No absolutamente en nada, salvo que, bueno yo soy noctambula, siempre me gusto 

trabajar a altas horas de la noche, la mañanas para mí eran una tortura, entonces que 

significó para mí la Jubilación, liberarme del horario matutino. Pero por lo demás no, 

porque mira yo ahora tengo 78 años, la verdad sigo enganchada. Mi marido me decía 

que yo era una prostituta intelectual, porque nunca decía que no, siempre me 

enganchaba con trabajos, tengo la capacidad de entusiasmarme, me interesan distintos 

temas, siempre estaba embalada con algo. 

OAM- Ahora bien, como surge  la cooperadora…. Te “Embalaste” digamos? 

Mira yo soy muy amiga de Rosario Badano, la ex decana, empezó a insistirme y decirme 

solamente vos Blanca vas a poder trabajar, además porque comparto los objetivos de la 

cooperadora y en eso… les cuento por ejemplo, en Tucumán, cuando yo era estudiante, 

la cooperadora era muy importante, hasta tenía la capacidad para comprar colectivos… 

con una función muy clara de cómo insertarse, con la misión muy clara de la función 

social de la universidad, desde esa perspectiva siempre compartí la idea de la existencia 

de una cooperadora. No como algunos que piensan que es un apéndice, para ganar 

dinero, sino con la función social que tiene la universidad, ahí me enganche, tuvimos la 

suerte de coincidir con un grupo de gente dispuesta, a dar su tiempo, a entusiasmarse, 
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un grupo muy lindo que esta Tilita, así estamos, todo cuesta, ponerlo en marcha, pero lo 

que viene por delante es el crecimiento. 

Haces otras actividades, a parte, mas allá de estar al servicio de la facultad, este 

intercambio, o este estar pendiente con educación, que te gusta? 

La actividad gremial la deje, coincidió con la etapa final de la enfermedad de mi marido y 

ahí comencé a dejar cosas, después quede con la cooperadora y nada,  además tuve 

problemas de salud… 

OAM- Y talleres u otra actividad fisca por ejemplo? 

Y si ahora tengo personal training, sabes porque, me di cuenta, tuve serios problemas 

de salud, entonces me agarro terror a salir sola, miedo de caerme, tenía vértigos,  mira 

con cuestiones de la tramites de la cooperadora, tenía que hacerme acompañar, porque 

me bambaleaba de un lado a otro, tenía terror a caerme, así es que tome conciencia, 

que la vida sedentaria, yo soy un bicho de lectura, desde la más tierna infancia, mientras 

mis hermanos se dedicaban a jugar yo estaba por ahí perdida, sentada leyendo, antes 

eran los libros ahora es la computadora. Paso mucho tiempo, leyendo, y tome 

conciencia de que cada vez me costaba mas esta cuestión de caminar, entonces aparte 

de atacarlo desde la perspectiva médica, comencé a hacer actividad física, salgo a 

caminar con esta persona que me obliga digamos, porque mis instintos antes de ir al 

gimnasio siempre se vieron frustrados, al menor pretexto, una reunión, o lo que sea 

dejaba. Ahora me vienen a buscar no me queda más, salgo tres veces por semana, me 

cuesta. Yo acá estoy en una pendiente justo hacia el arroyo Antoñito, y me lleva rápido 

subir las cuestas… llego con la lengua afuera, pero me siento mucho mejor. 

Además yo tomo conciencia de mi salud, desde la perspectiva de la salud, yo era de 

fumar hasta tres paquetes diarios, y bueno deje de fumar una vez que tuve un episodio 

bastante traumático con este chiquito Renato, en casa. Deje asi de golpe, nunca me lo 

había propuesto, yo empecé a fumar a los 17 años. Le robaba los cigarrillos a mi 

padre… deje de fumar recién hace dos años. Fue rotundo, el neumólogo siempre me 

jorobaba, y prestaba oído distraído, uno sabe qué hace mal a la salud, lo mismo 

regímenes  para adelgazar, uno sabe muy bien que no debe comer, pero de acá de 

pasar del plano intelectual a la acción, hay larga diferencia. 
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OAM- Sabemos que manejas, el celular, la computadora… como empezaste a adaptarte 

con todos los avances que existen? 

Mira, ahora estoy atrasada mira… ya les  voy a comentar para que se rían. Yo comencé 

antes del 2000 a ser autodidacta,  Mi hijo es ingeniero electrónico, el en esa época 

estaba en Buenos Aires,  en la telefónica.  Me anote en un curso en ATE, mas era lo que 

faltaba que lo que iba, dejaba de ir por otras cosas, así que le preguntaba a él por 

teléfono, y me decía: “Mira mama, vos me enseñaste que no hay que ser operario ciego” 

, me llenaba de libros, así aprendí, leyendo, estudiando, practicando, me hizo estudiar 

tantas cosas que algunas ni utilice. LA verdad que conocí, y me manejo muy bien. Ahora 

bien con el celular, por supuesto, con estos últimos que ocurrió me regalan uno de estos 

táctiles, tenes que ponerte anteojos para ver, con el dedo marcar no necesitaba… y 

bueno dije no puede ser, así que fui a un profesor de celular, pague un curso, comencé 

y llegue hasta el WhatsApp, la lesión de WhatsApp te la debo… pero voy a retomar, lo 

que pasa que mi hijo me llena de aplicaciones, y digo  para que saber tantas cosas, si 

llamar mandar, mensajes, ya está. Me gusta lo aprendido, y de todas las aplicaciones la 

que más me gusta es el Spotify Music, me encanta, a parte me regalaron, lo que 

considero el mejor regalo de los últimos tiempos que es un parlante chiquito, mi hijo. A 

parte de ser una belleza, se escucha espectacular, mira siempre fuimos de la música, 

tengo estos aparatos, pero la ventaja de esto es que  no tenes que venir a cambiar, 

tenes cualquier música a tu disposición, no necesitas levantarte a cambiar. Ando por 

toda la casa. Escucho discos todavía, aunque tengo el siguiente problema, mi nieto, 

pasión con los botones, le da tantas vueltas, que deja des -configurado. En la parte  

musical, hemos ido adquiriendo todos los adelantos, cambios tecnológicos. 

OAM- En cuantos a las amistades, tenes grupos, salen, se reúnen? 

No muchas amigas íntimas, salimos sí. Solo dos íntimas. Después el circulo de distintos 

intereses, de la época docente del Instituto del Profesorado, tenemos una relación 

amistosa con un grupo que nos reunimos a cenar o almorzar, por lo menos una vez al 

mes cinco profesores, y bueno es un plato porque soy la más benjamina del grupo, no 

quiere decir que sea la más dócil, es muy lindo, poco común capaz, porque los del 

instituto se sorprenden porque mantenemos los lazos de amistad, compañerismo, 

intercambios de lecturas, hace años. Después otras amistades del campo gremial y de 

la actividad política. Más o menos todos ideológicamente tiramos para el mismo lado, 
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conservamos la amistad, siempre compartiendo, valores, ideales, una concepción de 

vida. La actividad que más hacemos al juntarnos es hablar, me gusta cocinar 

excepcionalmente muy rico, pero no nos juntamos para comer, es para hablar, más 

porque todos nos encontramos en una etapa de la vida que no tenes tantas 

obligaciones, entonces el tiempo a disponibilidad. Lo que si observo que muchas hemos 

quedado viudas y eso hace que tengas más tiempos disponibles… pero la única que 

mantiene los hábitos noctámbulos soy yo, no tiene temor a volver tarde, ni miedo de la 

seguridad, de que puede pasar algo, las otras quieres juntarse temprano. 

OAM- Como la pensás a la vejez, como la vivís, la sentís? 

La vivo bien, al mismo tiempo tengo el convencimiento que no quiero vivir mucho, o sea 

tanto, tanto… pero si con lucidez, no toleraría para nada la decrepitud mental, no me 

preocupa tanto la decrepitud física,  sino la mental, y si llegara a eso, honestamente no 

me gustaría, no me gustaría vivir… enserio no tolero, la falta de lucidez… mi marido me 

llevaba ocho años, murió a los 81 de un  cáncer virulento, rápido… a pesar de ser un 

momento doloroso, del dolor que me provoca, sentí cierto alivio porque él no conoció 

esto que te digo, la decrepitud intelectual, ni física, yo quisiera eso. Así que por lo 

demás, estoy dispuesta a vivir, hasta que llegue a ese límite.  

OAM- Tenes algún otro proyecto? 

Mira en la medida que me convoquen en actividades que sean de carácter solidarios, o 

sea de brindarse a los otros, ahí siempre voy a estar, nunca se me ocurrió, por ejemplo 

en el campo de religioso, porque no los soy, más allá que respeto. Me banco los 

evangelistas, los testigos, que golpean la puerta, los escucho. Respeto y admiro, a los 

que en cualquier plano tiene una actividad militante. De hecho son interesantes, por 

ejemplo un chico, Seattle Washington, yo salía del garaje y le digo  algunas cosas del 

estado y queda maravillado y me dice: “como sabe?” y le digo querido nosotros leemos, 

ustedes no?… y me empezó a contar cosas. 

OAM- Que pensas de la juventud de hoy? 

No soy critica, creo por un lado compadezco que les tocó vivir una época que  sin 

valores, causas que motiven a la juventud, desde ese punto de vista les tengo lastima 

entre comillas, por supuesto, creo que no se los valora como corresponde y que se vive 
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tan rápido que no se dialoga con ellos. No soy crítica,  pero pienso que hasta podrían 

ser más audaces. 

OAM- Que valoras de tu juventud, que te parece que faltaría hoy? 

Justamente eso la audacia, la capacidad de enfrentarse  a las cosas. Más allá que a mí 

me tocó vivir un época muy excepcional,  los años 60-70 y ustedes saben que a nivel 

mundial, lo que significó la irrupción de la juventud, romper con cánones, enfrentarse 

tanto en la cuestión del rotulo, la política, económica, la revolución sexual, eran épocas 

quizás eran épocas exaltantes para vivir. 

OAM- Y de los jóvenes de hoy que valoras? 

A diferencia de la época del 60-70 donde si había cierto patrón juvenil, creo que ha 

calado tan hondo el individualismo en esta sociedad, que pone el acento en la 

persecución del éxito, en el yo, en lo individual, la falta de brindarse con compromiso, en 

el compromiso… más allá que si hay jóvenes  muy comprometidos, no es la tónica de 

hoy, no hay un patrón como en aquellas épocas. Por ejemplo en la década del 70 con el 

tema de los desaparecidos, eran jóvenes que se brindaron totalmente a un ideal, hasta 

en ni pensar en su vida, eso no ocurría ahora. 

OAM- Retomando algo que dijiste, la revolución sexual, como la viste, como la pensaste, 

te impacto cómo? 

Si bien era a nivel mundial, yo en la facultad, era de no seguir los patrones impuestos, 

cuando tenía 10 o 20 años, ese discurso materno: “mira que a los hombres solo les 

interesa eso…” prestaba oídos distraídos de eso… por ejemplo de tener relaciones 

antes del matrimonio. Sin llegar a practicar totalmente el amor libre, era abierta. Creo 

que fue positivo. Por ejemplo con mi hijo fui abierta en ese sentido también. Me parece 

que ayudo a consolidar relaciones de pareja, incluso, y sobre todo acabar las poses, lo 

aparente, desde esa perspectiva es que hablo de revolución sexual. A veces a mí me 

ocurría siendo profesora de un instituto, charlando abiertamente con las alumnas, 

chicas, me siento más a la avanzada que ustedes, tienen tanto tabúes, que me resultan 

de no creer, con la edad que tienen sigan aferradas a las apariencias. 

OAM- Querés agregar, algo? 
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Sí que me resulta interesante la tarea que ustedes hacen y me gustaría por ahí 

confrontar por ahí con la imágenes o las ideas de otras viejas,  para saber si estoy muy 

pero muy fuera de lo que es el término medio o no, se ríe, seré muy atípica? 

OAM- Por eso te preguntamos sobre el impacto en vos de la revolución sexual, porque 

aun hoy a pesar de haber vivido la misma experiencias, les sigue, a algunos llamando la 

atención la diversidad sexual, su postura sexual frente a lo que acontece. Por ejemplo el 

no verse enamorada de nuevo por la edad. Y tu perspectiva de respeto frente a otros 

ideales, a los cambios que hay y se vienen. 

El tema de la diversidad sexual por supuesto estoy total y absolutamente de acuerdo. 

Por ahí en ese tema recuerdo  tener discrepancias con mi marido, porque éramos 

mucho más abiertas las mujeres que los hombres. Los hombres, a pesar de ser tan 

evolucionados políticamente y demás, en el plano sexual  eran mucho ms 

conservadores y no aceptaban tanto por ejemplo la homosexualidad, y Vivian como una 

tragedia el hecho de tener un hijo homosexual. A mí me parece que no, no se me habría 

ocurrido eso.  

Mientras nos respetemos, nos sepamos comunicar, no tiene nada que ver con 

ideologías, podes ser muy revolucionado políticamente, ahí tenemos el caso de los 

Cubanos, tenes una época que los perseguían a los homosexuales, los hospitalizan, 

como enfermos. Desde el mismo modo defendí en mi época las relaciones sexuales 

prematrimoniales, era tabú, hoy enfrento otros. Recuerdo milite por el Matrimonio 

Igualitario, trabajamos mucho. Así también por la ley de comunicación social, o sea todo 

lo que signifique libertad, apertura, aceptación de diferentes creencias, perspectivas de 

vida… 

OAM- Si tendrías que dejarle un mensaje a tu nieto, cuál sería? 

Le diría directamente que viva plenamente, que  no tenga temor de expresar sus ideas, 

aunque lo veo bastante determinado, y sobre todo que acepte a los demás tal como son, 

pero al mismo tiempo defendiendo su posición.  Ojala sea así, a parte los padres 

comparten más o menos estos ideales. Me parece que no es tan fácil ser joven hoy en 

día. 

Los adolescentes siempre fue conflictivo en las diferentes épocas, por lo mismos 

cambios que tienen. Por eso digo Jóvenes. Hoy se vive la inmediatez, como en las 
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parejas también. Yo siempre tuve la idea del AMOR COMO UNA CONSTRUCCION, no 

tanto en creer el amor a primera vista, sino amor como construcción de a poco, con 

coincidencias en las perspectivas de vida, complementación en todos los planos, que 

también sería lo sexual obviamente. Quizás por eso también la pareja sufre tanto hoy en 

día, no se tienen paciencia, diría el Chavo. Exceso de individualismo. Una relación de 

pareja, nosotros llegamos a 50 años de parejas, muy completos en todos los planos por 

eso.  
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