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Prólogo
Mediante la escritura y la literatura se crean, descubren y conocen mundos. De
este modo, la persona humana encuentra claves que le posibilitan una mejor comprensión del universo y de su propia existencia.
A través de la realización de estos dosconcursos literarios (que acompañan desde nuestra Área a la enseñanza formal) se fomenta el desafío de una reflexión analítica y
un pensamiento crítico y autónomo en el caso del Concurso de Ensayo yse promueve la
particular escucha y modo de percibir el mundo que produce la poesía en el Concurso de
Poesía.
Comprendiendo que leer y escribir es siempre una aventura, propusimos una
construcción propia, un “estar” en la escritura que cientos de alumnos y docentes tomaron
como camino de recreación y alumbramiento.
Agradecidos por la participación masiva dejamos el puente tendido para nuevos
encuentros y más y nuevas experiencias compartidas.
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Secundaria
Primer premio

Alumno: Guido Tamer
Seudónimo: El ángel gris
Colegio: Instituto Parroquial Don Bosco, Castelar
Distrito: Morón
Docente de referencia: María Laura Vella

Treinta años de diálogo
La falta de conceptos claros, y la asimilación de otros relativos, contribuyen a la
formación de ideales sin un sustento concreto, surgidos de la desinformación y la ignorancia.
Tal es así que hasta hace no mucho tiempo hablar de Democracia se circunscribía
sencillamente al hecho concreto de emitir el voto. Esta concepción insustancial permitía
soslayar relevantes planteos en torno al hecho en cuestión. Entonces, ¿de qué hablamos
cuando hablamos de Democracia?
Etimológicamente, Democracia se compone de los términos griegos demos –que
significa pueblo– y kratos –que significa gobierno. Es decir, yendo a lo básico, la Democracia
es el “gobierno del pueblo”, el cual sustenta su soberanía en la decisión de la población,
respetando libertades individuales y capacidad de acción. Esta sería la definición más simple
y difundida sobre lo que es el régimen político en cuestión, pero en él convergen decenas
de ideas que no pueden resumirse en una simple y acotada definición de diccionario.
Partamos de la base de que “gobierno del pueblo” no es una expresión que debe
tomarse de forma literal, ya que el pueblo mismo no es quien toma las decisiones políticas
de una nación, sino que es el actor social que elige a quienes sí lo harán. La Democracia ha
sido núcleo de numerosos análisis. Uno de ellos es el ideado por el estadounidense Robert
Dahl, quien afirma que una democracia auténtica es irrealizable.
A pesar de que su teoría puede llegar a ser cierta, cualquier sujeto puede diferenciar
una democracia de una tiranía simplemente saliendo a la calle.
V Concurso de Ensayo Breve - Treinta años de Democracia /
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El sistema democrático en Argentina ha sufrido innumerables quebrantos a lo largo de la
historia; es por ello que festejamos estos 30 años de una democracia sin interrupciones.
Un argentino que hoy tenga por lo menos cincuenta años tiene experiencia en
cambios de gobierno y conoce con claridad lo que es la falta de una representatividad
política sólida, y las consecuencias que esto acarrea.
En Argentina se han vivido dictaduras militares, democracias débiles y aparentes
–donde los gobernantes accedían al poder como consecuencia de la proscripción de
otros partidos–, y lo que Dahl llamaría poliarquías.
Además, tanto los gobiernos despóticos como los débiles, que no tienen apoyo
popular y que asumen en circunstancias poco transparentes, trajeron siempre aparejados
el ataque a los derechos humanos. El surgimiento de las guerrillas durante la Resistencia
Peronista, la Asociación Anticomunista Argentina como contrapartida, y la tortura durante
la última dictadura cívico-militar de 1976, son el remate de toda una historia en la que los
derechos humanos no fueron aspectos muy acatados por los gobiernos.
Hasta ahora, hemos hablado de la democracia como de un sistema que solo se
circunscribe a las autoridades políticas, y donde el pueblo se limita a emitir el voto. Tal vez,
conceptualmente, sea correcto, pero en la práctica, esta definición se aleja muchísimo de
la realidad.
Decir que el mantenimiento de una democracia vigente y sólida es una
responsabilidad casi íntegra del gobierno de turno significa evadir la participación
fundamental que le toca al resto de la sociedad. Por eso, es necesario ahondar en ciertos
puntos.
El ciudadano, además de crear sus convicciones políticas por medio de la
experiencia, también recurre a datos específicos, tanto históricos como del día a día. Y el
actor principal en esta expansión de datos es el periodismo.
A lo largo de la historia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, el
periodismo ha tenido gran protagonismo en la vida política de las naciones, siendo
generadores de opinión pública y entes casi irrefutables: “lo leí en el diario”, se decía
antes, para que lo que uno estuviera manifestando cobrara una veracidad casi absoluta.
Pero esta influencia del periodismo no es contemporánea. Ya en el siglo XVIII, el irlandés
Edmund Burke había definido al periodismo como el “cuarto poder”, poniéndolo en la
misma escala de autoridad que los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).
Por el tremendo influjo que estos informadores tienen sobre la opinión pública,
los gobiernos democráticos deben evitar que se concentren masividad de medios
periodísticos regidos bajo un mismo eje ideológico.
Bien sabemos todos que lo que hoy en día se conoce como “periodismo
10
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independiente”, latiguillo que está en boca de muchos, no es sustentable. Y no es
sustentable porque jamás se puede ser absolutamente imparcial ni absolutamente
objetivo. Además, ¿independiente de quién? Sí, independiente de un gobierno, o de una
corporación, pero jamás independiente de uno mismo.
También sería un gravísimo error querer modificar la subjetividad del periodismo,
y su alineamiento idiosincrático. En una Democracia que se precie de tal, ningún gobierno
tiene derecho a decirle al otro qué decir o qué pensar. Pero, para que un sistema democrático
asuma el pleno ejercicio de sus cualidades, es vitalmente necesaria la pluralidad de voces,
y que se brinde la posibilidad de que el ciudadano tenga todas las herramientas para crear
convicciones propias, independientemente de cualquier interés corporativo, ya sea estatal o
privado.
Para esto sí es necesaria una intervención oficial. Los gobiernos deben garantizar
mediante marcos legislativos que no se conformen monopolios que puedan llegar a influir y
hasta manipular a la ciudadanía.
En pleno auge del Tercer Reich (1933-1945), el Ministro de Propaganda Nazi dijo la
tristemente célebre frase “miente, miente, que algo quedará”. Estas pocas palabras son un
resumen de lo que produce la reiteración de una mentira. Y la afirmación de que “algo quedará”
puede hacerse notar mucho más en los jóvenes, quienes recién comienzan a iniciarse en la
vida política.
Por esto mismo, en las escuelas, es necesario que los docentes sean objetivos a la
hora de enseñar, separando la ideología propia de los conocimientos específicos, para que
el estudiante pueda idear criterios propios. El docente debe estimular la discusión inteligente
dentro de la clase, abriendo marcos de debate donde todos participen, incluyendo a la
autoridad.
Y aprovechando la eterna efervescencia de los jóvenes, y el protagonismo que han
adquirido en estos últimos años, el alumnado debe estar lo suficientemente capacitado para
saber cuándo el docente está tratando de pasar por correcta su propia apreciación de la
realidad. El discernimiento es un aspecto clave para el desarrollo de un sistema político fuerte.
Es altamente satisfactorio que el debate esté presente dentro de las aulas. Que el
alumno tenga la posibilidad de discutir con el docente también estimula el pensamiento de
quienes no estén interiorizados en el tema. Porque tampoco se puede exigir que el cien por
ciento de los jóvenes se interese por la política, pero siempre, dentro de un grupo de veinte o
treinta alumnos, va a haber por lo menos uno que sí esté interesado en ella. Y ese “uno” debe
tener la absoluta libertad para no estar de acuerdo con el docente y poder manifestarlo. Esto
permite también que se pongan en juego dos caras de una misma moneda, algo que siempre
enriquece todo ámbito de educación.
V Concurso de Ensayo Breve - Treinta años de Democracia /
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Abrir marcos de discusión permite que la clase cobre dinamismo y se desestructuralice.
Es posible que algunos puedan llegar a aburrirse con una discusión donde se enfrentan
dos ideologías diferentes, sabiendo desde el vamos que ninguno de los contendientes va
a cambiar de opinión, pero a otros puede llegar a interesarles, más si el tono del debate se
desarrolla con entusiasmo.
Creer que un adolescente no está capacitado para debatir con un adulto por su “falta
de experiencia” es un pensamiento retrógrado que no tiene lugar en la sociedad de hoy.
¿Quiénes fueron los personajes que generaron crisis económicas, sociales y
culturales a lo largo de la historia? ¿Los jóvenes o los adultos?
La participación de los jóvenes dentro de la política no es algo tan nuevo como se
cree, ya que se viene gestando desde hace varias décadas atrás. “La noche de los lápices”1
es un claro ejemplo de que la participación de los jóvenes no es un eje menor dentro de la
política. La orden de “disponer” de ellos, no se da concretamente porque reclamaban el boleto
de descuento para viajar en colectivo, sino porque eran parte da la Unión de Estudiantes
Secundarios, organización de corriente ideológica peronista de izquierda. Y las autoridades
del momento sabían que si ese pequeño reclamo cobraba un poco más de relevancia, podría
llegar a acarrear el comienzo de una revolución.
Por eso, nótese la preocupación que tuvo el gobierno de facto de 1976 por diez jóvenes que
no habían cumplido ni la mayoría de edad. La desaparición de siete de estos diez jóvenes no
fue casual.
La democracia no es ni una ideología ni un partido político. La democracia no es ni
radical, ni peronista. La democracia es un sistema, y como buen sistema, debe seguir las
pautas ya establecidas por la doctrina.
Y aunque Dahl decía que es imposible llevar a cabo una democracia auténtica, por lo
menos se podría hacer el esfuerzo por practicarla de la mejor manera posible.
Haciendo una comparación simple (y tal vez ya bastardeada), la Democracia es como una
semilla. Con cada nuevo gobierno, la sociedad vuelve a plantarla, y es el deber de todos, y de
los jóvenes en especial, regar esa semilla, para que crezca sana y pueda dar frutos.
Y no más que utilizando el sentido común, la ciudadanía debería saber que
cuando uno tiene la posibilidad de salir a manifestarse en contra del gobierno de turno y
decir libremente que se vive en dictadura, es porque claramente no es así. El respeto por
las libertades individuales y colectivas, y la posibilidad de gritar lo que uno piensa sin sufrir
represalias, es el principal fruto que dio la semilla plantada. Eso es la Democracia.

1 Nombre con el cual se conoce a una serie de secuestros y desapariciones de estudiantes de secundaria ocurrida el 16 de
septiembre de 1976.
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Segundo premio
Alumno: Vicente Millán Conti
Seudónimo: Chapu
Colegio: Escuela de Educación Secundaria N°1 “Néstor Rodríguez”
Distrito: Tres Arroyos
Docente de referencia: Lilian García

Palabras encadenadas
Además de hacer notar las atrocidades que cometieron los asesinos en la última
dictadura cívico-militar en la Argentina, cuestión que aflige completamente al más vulgar de
los corazones, debemos decir que en un golpe de estado el primordial derecho que se viola
es el de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Por qué es tan importante para el ser humano?
Según la Real Academia Española, la libertad es la facultad natural que tiene el
hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus
actos. Esta es la definición de libertad de quienes dominaron nuestro continente durante
500 años y nos roban (legalmente) aún hoy muchos de los recursos del país.
Gandhi expresó en 1953: “Por la libertad de mi pueblo estoy dispuesto a dar
gustosamente mi vida”, nada más y nada menos que eso.
También el Quijote, 400 años antes, le comentaba a Sancho (escrito a puño y letra
de Miguel) “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.
Queda más que claro que la libertad, el derecho que deberíamos tener de
equivocarnos o no, siguiendo nuestro propio camino, es un regalo que nos merecemos
todos los seres humanos, estando por delante de cualquier cosa. Todo aquel que nos lo
impida, está ejerciendo impunemente ante nosotros una forma de represión. ¿Pero qué
tiene que ver la literatura en todo esto?
Ernesto, el “Ché”, les decía sus guerrilleros en Sierra Maestra: “tienen que aprender
a leer y escribir, porque un pueblo que no sabe leer y escribir, es fácil de engañar”. Al mismo
tiempo, cuando un pueblo no es libre de elegir qué leer, es difícil que luego este pueblo sea
libre de pensar.
V Concurso de Ensayo Breve - Treinta años de Democracia /
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Porque al leer, estamos recibiendo información de otro cosmos, que abre nuestra
mente, y que nos permite ver en ese papel cómo se vive en otros mundos, o cómo se
quiere vivir en ellos. Nos permite conocer que hay otra forma, otra ideología, otra manera
de ver las cosas, las dos caras de la moneda, ¡y hasta su canto! Cada persona puede
o no estar de acuerdo con ello, pero sin embargo, ese libro lo hará pensar, tomar una
posición frente a él. Cada neurona, al recibir el estímulo, se pone en acción y elabora una
respuesta. Y eso, justamente, es lo que los criminales de la libertad no quieren que suceda.
El mundo de Montag, personaje que nació de Ray Bradbury en el libro Fahrenheit
451, nos muestra a una civilización en la cual la libertad no está permitida. Donde la lectura
está absolutamente prohibida. Donde charlar, pasear, o cualquier actividad que nos deje
pensar, está mal vista. Donde se castiga a todo aquel que lea y posea libros. 		
Donde los bomberos son una milicia represora que quema las casas enteras en donde se
hallen. Esta novela, llena de metáforas, es un canto a la libertad indiscutible.
Los hechos antes mencionados no escapan a la realidad. Desde que el hombre
aprendió a escribir, se reprime la lectura. En la región de las pirámides y faraones (que no
necesariamente sabían escribir, pero se encargaban de que sus escribas inventen biografías
inexistentes e imaginarias), hace 5000 años, ya ocurría. Y también ocurrió en el glorioso
e inmortal estado del magno Alejandro, o en el imperio romano que conquistó la Galia y el
mundo. Se quemaron también libros en la Alemania nazi, o en las revoluciones comunistas
soviéticas. La libertad de expresión en la literatura fue olímpicamente masacrada.
El diario La Opinión, publicaba osadamente el 30 de abril de 1976:
El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército
con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se
hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, SaintExupéry, Galeano [...] Dijo que lo hacía “a fin de que no quede ninguna parte de
estos libros, folletos, revistas [...] para que con este material no se siga engañando
a nuestros hijos”. Y agregó: “De la misma manera que destruimos por el fuego la
documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana,
serán destruidos los enemigos del alma argentina”.
El escritor Heinrich Heine escribió en Almanzor: “Ahí donde se queman libros se
acaba quemando también seres humanos”. Porque en los libros se encuentra parte del
alma del escritor, la piel del lector, y la inmortalidad del que expresa para siempre una
actuación irrefutable.
Cuando al padre de la psicología (del estudio de la mente), Sigmund Freud, se
14
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enteró de que ejemplares de sus libros habían sido quemados, proclamó: “¡Cuánto ha
avanzado el mundo: en la edad media me habrían quemado a mí!”.
Siempre estaremos expuestos a que los grandes poderes económicos quieran
que nosotros, la fuerza trabajadora, los dominados, los pilares del mundo de hoy y de
siempre, no pensemos en absoluto, y así dejarnos ser esclavos físicos y mentales para
el resto de la eternidad, generación tras generación. Por eso, hay que leer. Hay que
leer de todo, cualquier género basta. Cualquier tamaño y cualquier formato. Tenemos
que dejar de ser dominados. Los jóvenes argentinos, estamos dejando cada vez más
los libros de lado, privándonos inconscientemente de mundos maravillosos. Estamos
autosumergiéndonos (duele aclarar este punto, cuando transitamos un momento histórico
tan insubordinado) en un pantano de obscuridad rotunda, que nos hunde de manera
irreversible y constante, en una mísera ignorancia. De esta forma es imposible desatar las
cadenas de la opresión que nuestro sistema capitalista nos impone.
Para comenzar a adentrarnos en el tramo final, me gustaría recordar las palabras
de nuestro libertador de América, el magnífico militar José de San Martín por el cual estoy
orgulloso de ser argentino, que dijo: “cuando hay libertad, todo lo demás sobra”.
Y de una vez por todas, dejemos de ser dominados. Leamos. Tenemos la
libertad de hacerlo con naturalidad en este país hoy. No perdamos esta batalla, damas y
caballeros. Porque las consecuencias pueden ser graves para nosotros y nuestros hijos.
Digamos nunca más porque cuando nos demos cuenta, puede ser muy tarde otra vez.
Culmino mi discurso citando al muy irónico Voltaire: “Proclamo en voz alta la libertad de
pensamiento y muera el que no piense como yo”.
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Mención
Alumno: Jazmín Maceira Idiarte
Seudónimo: Spanky
Colegio: Escuela de Educación Secundaria N°1 “Esteban Dufaur”
Distrito: Monte Hermoso
Docente de referencia: María Laura Bonzini

Uso y abuso de la democracia
Para que los derechos se cumplan vivimos en democracia
Me introduzco al tema que voy a analizar dando una breve descripción de las
palabras democracia y derecho, ya que creo que estas dos van de la mano y se necesitan
entre ellas para crear un equilibrio entre la política y la ciudadanía.
Democracia2: doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
Derecho3: facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece
en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella.

Democracia a medias
Para saber con qué derechos contamos tendremos que analizar la forma de
gobierno en la que vivimos. Nosotros, los argentinos, operamos en un régimen político
democrático, ya que podemos elegir a nuestros representantes, tenemos organización de
partidos políticos y compartimos un ambiente de dialogo y búsqueda de acuerdos, entre
algunas de sus características.
Creo que los derechos se mezclan con la democracia ya que con tan solo el hecho
de ser humanos contamos con derechos, garantías y obligaciones que nos amparan ante
la ley. Quiero resaltar que el término derecho se puede usar en dos sentidos; objetivo y
subjetivo. Cito aquí unos renglones del libro Formación ciudadana el cual reproduce la
Dirección General de Cultura y Educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
2 Término extraído del diccionario de la Real Academia Española.
3 Ídem.
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[…] objetivamente, el término “derecho” se utiliza para designar el conjunto de
normas obligatorias que rige la convivencia social tendiendo al bien común y a
la obtención de justicia y, de esta manera, posibilita la vida en la sociedad […] En
otros casos, el término “derecho” se utiliza en un sentido subjetivo. Esto sucede
cuando hace referencia a la capacidad que ese conjunto de normas reconoce a las
personas, consideradas, individualmente, para hacer o no lo que desean y también
para exigir su cumplimiento al estado o a otras personas.
Me voy a detener en el segundo término, el subjetivo. Creo que es el causante del
desequilibrio entre el gobierno y el pueblo y pienso que muchas veces esa inestabilidad
no es causada con intenciones sino que la línea que separa el uso y el abuso de nuestros
derechos es muy estrecha y es difícil defenderlos sin atacar los ajenos. Para aclarar lo
anteriormente mencionado cito el ejemplo de los piquetes o protestas políticas. Esa multitud
que marcha peleando por sus derechos4 está irrumpiendo con varios derechos de los otros
ciudadanos, los cuales tendrían que poder transitar libremente por la vía pública5, desarrollar
sus trabajos, e incluso contar con la seguridad de su persona.6
4 Artículo 13.- La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los
habitantes de la Provincia. La Legislatura no dictará medidas preventivas, ni leyes o reglamentos que coarten, restrinjan
o limiten el uso de la libertad de prensa. Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa los hechos
constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a la Legislatura y su juzgamiento, a los jueces
y tribunales ordinarios. Mientras no se dicte la ley correspondiente, se aplicarán las sanciones determinadas por el Código
Penal de la Nación. Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes. No se podrá secuestrar
las imprentas y sus accesorios como instrumentos del delito durante los procesos. Se admitirá siempre la prueba como
descargo, cuando se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos. (Constitución de la provincia de
Buenos Aires).
5 Articulo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio; a saber: […] de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
[…] de asociarse con fines útiles […] (Constitución Nacional Argentina).
6 Artículo 11.- Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece
la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que
se expresan en esta Constitución. La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de
sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier
otra condición amparada por las normas constitucionales. Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de
las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política,
económica y social.
Artículo 12.- Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos:
1- A la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
2- A conocer la identidad de origen.
3- Al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral.
4- A la información y a la comunicación.
5- A la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de comunicación personal. La ley establecerá los
casos de excepción en que por resolución judicial fundada podrá procederse al examen, interferencia o interceptación de los
mismos o de la correspondencia epistolar. (Constitución de la Provincia de Buenos Aires)
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Saber defender correctamente nuestros derechos no es fácil y creo que muchas
veces nos quedamos con una democracia a medias, que es la que nos ofrecen desde
el gobierno, ya que si resolvemos nuestros problemas y protegemos nuestros derechos,
siempre alguien sale perjudicado y se crea una reacción en cadena de derechos respetados
e irrespetados, cumplidos e incumplidos, llenos y vacíos.

Guerra de derechos
¿Hacer cumplir tus derechos o respetar los derechos de los demás? ¿Existe
el punto medio? ¿Ese punto medio es la democracia? ¿Acaso todos sabemos qué es
la democracia? ¿Tenemos derecho a irrumpir con los derechos de los otros? ¿Qué tan
democrático es nuestro gobierno? ¿Se puede medir la democracia? ¿El fin justifica los
medios?
No todos podemos responder estas preguntas igual, ya que no poseemos los
mismos conceptos subjetivos de derecho y de democracia, no todos tenemos las mismas
ideas del gobierno actual y muchos estamos en desacuerdo en cómo tratan de manipular
nuestros derechos.
El Estado ha moldeado nuestra democracia como ha querido, dándole forma de
mentira a las promesas y diciéndonos lo que queremos escuchar sin después hacer lo que
deseamos ver.
El punto medio no se ha encontrado aún, ya que es muy difícil de conseguir.
En esta democracia que estamos viviendo, la libre expresión es fuertemente criticada y
atacada, se está creando competencia de opiniones, y una guerra de derechos.
Esto no quiere decir que no poseamos la garantía de expresarnos libremente sino que, si
no nos hacemos escuchar, ésta será censurada muy lentamente hasta que solo oigamos
sin opinar.
Nada justifica lo hecho si lo hicimos mal; si corrompimos los derechos ajenos,
no hagamos lo que nos hacen y no nos gusta. No manoseemos las garantías de nadie
con el fin de favorecernos solo a nosotros mismos, en un acto egoísta. Si hacemos esto,
estaríamos rompiendo la fortaleza del pueblo, que tiene que luchar unido, para que no
nos cambien el significado que tenemos en el diccionario de los términos derecho y
democracia, para hacerlos cumplir y que sean más que palabras
Que estos 30 años de democracia se redoblen y tripliquen, pero que también se
vea el fruto de un buen gobierno y que ese equilibrio entre la política y la ciudadanía sea
casi perfecto. Busquemos el equilibrio.
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Escuela y comunidad unidas para la Democracia
Tengo recuerdos vastos e informales de cómo viví en mi país socavando etapas a
través de décadas –yendo y viniendo desde un lugar a otro.
Considero como mi primera etapa, aquella que hace de uno un ser pensante, dubitativo,
equívoco –a veces coherente, otras veces incoherente, donde aún no aflora la madurez por
fuera, ni por dentro.
Podría decir que esa primera etapa fue mi “niñez” y fue pasando sin sobresalto, donde
la observación era confundida con una mezcla de curiosidad, ansiedad, emoción o simplemente
era una melancólica travesía.
Los recuerdos me retrotraen a mis idas y vueltas de la escuela, donde podía lucir mi
“delantal blanco” y mis pequeños libros que me hablaban en silencio de matemática, lengua y
mientras mi razón era incipiente para pensar en otra cosa que no sea jugar, saltar o reír a veces.
Fue esa etapa del “delantal blanco” también una etapa donde no sobraba el pan y la
abundancia no se hacía notar en el hogar.
Entre idas y venidas de la casa recuerdo aquellos alrededores de ensoñación –un gran
río, un gran puente que sabían de mi andar expectante y de mis sueños inocentes.
Esos alrededores hablaban mucho en silencio, contaban cuentos, mecían “realidad” de una
época y de una década.
La realidad era que daba placer caminar en libertad, pensar con libertad, vivir y estudiar
en libertad.
Esa etapa del “delantal blanco” donde no sobraba el pan –la etapa donde la escuela
era un estandarte repleto de valores humanos y sociales, donde la “seño” era la “seño” (¡palabra
mayor!), autoridad que imponía limites y respeto; donde sobraban los consejos que se asociaban
con la observación constante de esa pequeña persona que estaba en formación.
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El “delantal blanco”, la tiza y el pizarrón también eran avatares de la época, que por
otro lado enaltecían a la Escuela Pública con sus valores morales y sociales que accionaban
en cohesión con otros valores cívicos y patrióticos como el respeto al himno, a la bandera, al
compañero de banco, a las canciones patrias en sus respectivos días.
La escuela pública era emblema nacional para educar, enseñar, transmitir respeto
que luego se hacía notar desde la formación educativa plasmada y transferible a otros planos
cotidianos y ciudadanos.
Cada una de estas pautas era un eslabón social intachable en la conducta humana,
fortalecida en el hogar y enaltecida en nuestros padres y hermanos.
Otra etapa que marcó momentos trascendentales en mi vida fue la “adolescencia”.
Fue una adolescencia provinciana, rescatada, pausada, pudorosa, pensante, con
muchos sueños, anhelos y expectativas.
Fueron años de aprendizaje, de dudas, de cambios intermedios donde siempre asomaba
el gris en la razón. Esto es lo que constituye a la persona como un todo, núcleo de vivencias
que a través de cambios y decisiones enlaza al “ser” paulatinamente como eslabón social para
formar parte y trascender, como hecho social dentro de una sociedad que se desenvuelve y se
perpetúa como comunidad. Porque esa formación educativa que nace con el “delantal blanco”
es simiente para que luego se estribe como institución dentro de una comunidad.
En esa comunidad es donde se ven los valores adquiridos como ciudadano, como
sujeto, como un “todo”. Es cuando el “ser” pasa a ser reflejo de lo adquirido, a ser transmisible
en el tiempo.
La escuela y la comunidad son cohesiones sociales y morales para el sujeto, donde
prima el devenir y ser transmisor de lo nato o innato hacia futuras generaciones.
La escuela en mi época de “delantal blanco” fue formadora de valores, disciplinaria, era
cohesión entre institución y familia –entre institución, familia, sociedad y comunidad–. Hoy es
reminiscencia, es un estrato en declive, existe fragmentación en la cohesión, las escalas de
valores están por debajo de la razón misma.
El vulgarismo azota en el corazón institucional, la lengua castellana esta distorsionada,
el emisor formador de educación actúa en otra frecuencia de aquélla que dícese llamar receptor.
Hoy ya es presente: pasaron varias décadas desde aquel “delantal blanco” que lucía
vetusto, limpio, pulcro –tal vez con algún remiendo que cuidadosamente zurcían con esmero,
denotando falta de dinero… aquellas manos cansadas del refriego de ollas y del amasado
para que no falte el pan… hoy como dije… después de varias décadas de vivencia puedo
exaltar y conceptualizar la democracia, porque así como escuela y comunidad “son relaciones
institucionales que prescriben y guían la vida social del individuo y sirven para regular la vida
de un ser humano”, así también la democracia “prescribe derechos con libertad de acción
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institucionalmente en los individuos, tanto en lo colectivo como en lo individual”.
Hablar de democracia es imperante; citar pensamientos extraídos de la Real Academia
y de aquellos magnánimos filósofos y científicos como Platón y Aristóteles.
Según la Real Academia la democracia en sentido amplio es una forma de convivencia
social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de
acuerdo a mecanismos contractuales. Existen también tres clases de democracia. Democracia
directa: es cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Democracia
indirecta o representativa: es cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el
pueblo como representante. Democracia participativa: es cuando se aplica un modelo político
que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan
ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía
amplios mecanismos plebiscitarios.
Para Platón democracia es gobernar en multitud; soñó con una ciudad ideal, sostenía
que la justicia era lo ideal y que la injusticia era lo real.
Aristóteles sostenía que el hombre es un animal político y que su esencia hace que
sepa organizar por sí mismo su vida social y que existe una realidad social de cuatro ejes:
amistad, comunidad, estados y leyes donde incluye derecho como usos y costumbres.
Para el filósofo lo político va junto con la moral, también sostiene que cualquier forma
de gobierno es buena cuando se persigue el interés colectivo.
Son muchas y variadas las formas y características existentes para expresar los
contenidos que encierra la palabra democracia, su variabilidad tiene que ver con tiempos,
espacios geográficos, composiciones políticas, etcétera.
Lo que sí puedo dejar clarificado desde mi entendimiento que se encuentra aún en
formación educativa es que “la democracia es una abstracción”, la escuela “una institución
organizada en relaciones y prescripciones”, la comunidad “un ente sociológico” formado por
instituciones prescriptas en relaciones de leyes y reglas morales, sociales y jurídicas.
También se puede decir con simplicidad que la escuela es un “eslabón social”, la
comunidad “un cimiento” y la democracia “el libre albedrío” para que cada uno actúe de acuerdo
a su esencia y razón como “el fin último o el fin de la obra” (muchos recuerdos de la misma
cosa). Son pensamientos filosóficos de Hegel y Aristóteles.
Villa Gesell, 13 de septiembre de 2013.
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Escuela y comunidad unidas para la Democracia. Ser
Los razonamientos sobre las cualidades de la democracia y el significado
polisémico del término han provocado múltiples debates. Aplicar esa democracia
plenamente corresponde a los dirigentes, procurando la participación ciudadana y el
desarrollo de las comunidades. Para que esto sea eficiente, las comunidades deben
aprender ciudadanía para poder participar activamente.
El sentimiento comunitario estimula el sentido de pertenencia y este el de identidad.
La participación democrática se enseña, el pueblo es hacedor de su democracia, y ésta a
su vez no es una realidad acabada, es un proyecto abierto, un proceso, una realidad en
construcción constante que se fundamenta con convicción, con toma de decisiones sobre
la libertad, la igualdad y la justicia. La democracia es una realidad dinámica.
Hoy en día debemos dirigirnos hacia una humanización participativa y solidaria
que permita la comprensión con una tendencia sumamente predominante sobre la
formación en valores, formación de conciencia en donde se comprendan unos con otros
hasta alcanzar una participación total libre y democrática, atendiendo a la diversidad y las
diferencias de ideas u opiniones y evaluarlas con un pensamiento crítico. La comunidad es
un área de vivencias sociales sustentada por la cohesión, o sea, por el grado de consenso
de un grupo en relación con un proyecto; y por la coerción, en el buen sentido del respeto
sobre las normas y reglas. Estas bondades alimentan magníficamente el sentimiento
comunitario. Es importantísimo el surgimiento de una conciencia comunal, que los sujetos
entendamos que compartimos intereses, hábitos, necesidades; esto impulsa a pensar no
solo en uno mismo, sino además en el otro. Entender que somos un equipo.
Es en la comunidad en donde la persona realiza sus expectativas de vida y
este porvenir está tallado o condicionado a las oportunidades que le brinde su entorno
más cercano. Entonces, es indispensable saber que el convivir no es idéntico a toda la
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estructura social, y que todas las personas somos diferentes. Se trata de que cada uno
llegue a ser el que realmente es y pueda ser, pero guiarlo en su Ser.
Es importante y fundamental comprender que el ser humano tiene, en primer
término, su visión del mundo en lo inmediato, en lo cotidiano, en lo cercano, lo palpable,
lo concreto; el ser aprehende de lo que tiene a su mano, esto puede limitar y determinar
al Ser. La participación activa en la comunidad brinda respuestas y soluciones, pero se
requiere estrictamente de la formación en ciudadanía y democracia. Participar es hacer y
ser parte del todo. La escuela actual debe formar sobre el marco de una educación social,
colectiva, dirigida hacia el conocimiento del sujeto, de la realidad, y sobre todo de las
posibilidades de transformación. La educación es el factor fundamental para el logro de
la cohesión social, es por medio del aprendizaje en comunidad que el ser humano logra
un desarrollo integral. Sujetos que tengan conciencia en sí mismos podrán reconocer su
papel activo. Qué importante es aquí la escuela desde temprana edad y durante toda la
formación del ser tanto para los alumnos como para la comunidad. Forma el entorno,
guía el entorno, lo modifica si es necesario. Es el núcleo de la sociedad. La escuela debe
generar en el sujeto desde niño y a través de todo el proceso educativo el compromiso
como persona hacia el reconocimiento del compromiso social, y fomentar una conciencia
colaborativa, participativa y de reconocimiento del otro.
Además se trata de proteger a los educandos contra la socialización espontánea
y acrítica.
La educación como socialización crítica debe buscar un equilibrio entre la
adaptación e integración en la sociedad existente, y la distancia crítica frente a ella. Lo
que sí se debe controlar y modificar es el medio para asegurar el desarrollo de cada
educando. Aquí es donde actúa el Ser activo.
Es en la escuela donde encontramos la heterogeneidad en las personas, la
diversidad social y cultural. Es el espejo de nuestro entorno, de nuestra comunidad y de
la sociedad toda. La escuela debe tomar conciencia del mundo donde está inmersa y
“tomar cartas en el asunto” desde su posición, sin olvidar jamás que su intervención no
es sólo un grano de arena, sino el núcleo de nuestra sociedad, de nuestro futuro como
humanidad.
Hoy en día la violencia está siendo protagonista en todos los sectores; la escuela
no es ajena a este flagelo y, además, la educación descuidada o mal gestionada durante
décadas fue y es activamente responsable. (Algunos hablan de educación desprestigiada.
No comparto ese término, con una educación en pos de una formación que apunte al
bienestar social alcanza, lo demás es adorno que viene solo con una buena gestión o cae
en desprestigio la sociedad toda). Se dejó un gran bache en la educación democrática
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y en la formación en valores. Es el momento de poner a disposición de la escuela todas
las herramientas necesarias (en todos los sentidos, económicos, académicos, atractivos,
etcétera) para lograr revertir esta cultura violenta para lograr Ser. Eso es democracia. Hoy
no podemos ser plenos, no podemos ser en lo cotidiano, no podemos dejar ser porque el
miedo invade, con miedo no hay democracia.
La formación docente es crítica, por ende la formación ciudadana está en estado
crítico. La escuela debe enseñar y ejercitar la racionalidad, el pensamiento crítico y los
valores básicos e inherentes a la enseñanza. Además, el reconocimiento y la aceptación
de la diferencia, la cooperación, el diálogo para intercambiar ideas y fomentar la paz y el
respeto por los derechos humanos. Hoy la escuela está en un proceso de cambio, en un
proceso de alerta, estamos combatiendo la reproducción de la violencia en la sociedad.
Estamos haciéndole frente al bullying. El acoso escolar es una situación permanente,
lo que hace que la víctima desgaste sus recursos y esto provoca grandes problemas
psicológicos. Ante esta situación hay que atender tanto al hostigado como al hostigador, a
quien seguramente en su entorno tampoco lo dejan ser. Si la escuela no toma conciencia
de los riesgos de la violencia escolar y no se avanza en la solución del problema, será una
pauta certera, para la sociedad toda, sobre la detención del proceso de democratización.
Vivir en democracia requiere de educación en y para la democracia y la participación,
educación que enseñe y propicie su práctica. De este modo se podrá tomar conciencia
del poder que tenemos en nuestras manos y tener el equilibrio adecuado para controlarlo,
ejerciendo una participación ciudadana no inducida sino elegida por uno mismo,
entendiendo que la participación involucra el formarse y organizarse para reconocer que
lo colectivo y lo público son parte de la cotidianidad.
Ser democráticos es dejar ser, y ser es ser vos mismo en cohesión con tu entorno
hoy y ahora en pos al bienestar social cotidiano y perdurable en el tiempo. Igualdad de
oportunidades para poder elegir quien quiero ser y que la responsabilidad de quien soy
sea sólo mía y no del pueblo.
Para concluir, puede resultar una frase hecha pero es válida: la democracia no
se dice, se hace. Imaginemos construir una mesa cuyas patas sean la libertad, la justicia,
la igualdad y, como prioridad para que se sostenga, la educación. Estas serían las cuatro
patas, los cuatro pilares para sostener la mesa social donde se contiene al Ser.
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Treinta años de Democracia en Argentina: La rara avis de nuestra política
El próximo 10 de diciembre se cumplirán treinta años de la asunción al poder
del presidente electo Raúl Ricardo Alfonsín luego de más de siete años de una dictadura
militar con fuertes apoyos civiles que alcanzó picos inusitados de terror, violencia,
persecución y exterminio hacia los considerados enemigos por la conducción militar. La
fecha en cuestión no fue elegida casualmente por el mandatario electo democráticamente,
remarcando su firme intención de hacer de la vigencia de los Derechos Humanos una
política de Estado (el 10/12/1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos).
Vuelta la mirada hacia atrás en clave de memoria y reflexión histórica las tres
décadas de democracia continua en nuestro país se muestran como un gran logro, en
especial si tenemos en cuenta que nunca antes en los poco más de dos siglos desde
mayo de 1810 se había dado tal permanencia de gobiernos elegidos por el voto popular.
Aunque tempranamente el voto de los ciudadanos se hizo presente en las diferentes
constituciones provinciales que se redactaron en torno a la década de 1820, su efectividad
y relevancia fue en la mayoría de las ocasiones precaria o efímera.
La segunda mitad del siglo XIX argentino mostró un fuerte proceso de
institucionalización estatal, dentro del cual se sucedieron elecciones indirectas que
terminaban consagrando candidatos previamente ungidos en acuerdos de notables
que de manera discrecional y exclusiva controlaban el ejercicio del poder en nuestro
país (tal los casos de las presidencias del período 1880-1916, y también las llamadas
presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda que presentaron similares
características).
Por lo tanto y a pesar del espíritu renovador e inclusivo del texto constitucional
de 1853, el sistema político del siglo XIX argentino estaba lejos de acercarse al
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horizonte pluralista y participativo de una democracia auténtica, características que no
deberían provocar alarma ya que en general el panorama internacional mostraba rasgos
equivalentes (en América y en Europa, lugar este último donde a pesar de los avances
de los sectores populares en materia electoral, las monarquías de antiguo cuño seguían
teniendo un peso considerable y junto con ellas los sectores conservadores y elitistas que
pugnaban por excluir o limitar fuertemente el voto masivo).
En el inicio del siglo XX la ley de reforma electoral de 1912 (conocida como Ley
Sáenz Peña) permitió aventar el sistemático fraude electoral con el que los gobiernos
del Partido Autonomista Nacional se mantenían en el poder sin solución de continuidad
desde la primera presidencia de Julio A. Roca (1880-1886). El voto secreto, obligatorio
y universal (pero sólo masculino, habría que esperar hasta 1951 para que el sector
femenino pudiera expresarse en las urnas) implicó un gran avance democrático y le abrió
las puertas al candidato del principal partido opositor (la Unión Cívica Radical) al régimen
conservador. Así, la presidencia de Hipólito Yrigoyen inició una nueva senda en la que los
sectores medios y trabajadores tendrían un fuerte protagonismo político.
El prometedor comienzo del siglo XX fue prontamente opacado por el primer
golpe cívico militar de 1930 que abriría una recurrente intervención directa o tutelar
de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder político, siempre acompañadas e
instigadas por minoritarios pero poderosos sectores sociales e instituciones corporativas
que representaban los intereses de dichos estratos. Así, luego de 1930, se sucederían
los golpes de 1943 (contra un gobierno ilegítimo pero golpe al fin), 1955, 1962,1966 y
finalmente el de 1976 como epítome del Terrorismo de Estado (aquí también se aprecia la
sintonía de nuestro país con buena parte de América Latina y, en parte del período, con
Europa, en cuanto al constante quiebre de las prácticas democráticas). Desde mediados
de los 50 y especialmente a finales de los 60 y principios de los 70 la violencia política copó
el espacio de pugna por el poder, particularmente fomentada por sucesivos gobiernos
poco o nada legítimos que hallaban su contraparte en sectores civiles radicalizados
mayoritariamente juveniles.
De lo anterior se desprende la importancia del presente ciclo democrático en
nuestro país, que innumerables veces en su pasado vio cómo la violencia ilimitada se
enseñoreaba como único (y autodestructivo) camino de relación política. Desde 1983
al presente, millones de argentinos han nacido y crecido teniendo gobiernos de cuño
democrático más allá de claras diferencias y estilos en la administración del poder público.
En estas tres décadas no faltaron momentos de enorme zozobra y conflictividad, pero
aun así ha existido un mayoritario consenso para preservar un sistema que con grandes
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sacrificios y costos inició su marcha en las elecciones de octubre de 1983.
Los levantamientos militares de Semana Santa de 1987 y comienzos de los 90,
las revueltas y saqueos de 1989 (en clara vinculación con la crisis hiperinflacionaria), y
el quiebre político, social y económico de diciembre de 2001 mostraron facetas variadas
pero concurrentes (por su agresividad y desafío) en relación con la estabilidad de la
democracia argentina. Los sacudones no fueron inocuos y muchas veces el tendal de
víctimas refrendó lo difícil de resolver conflictos aun dentro de un marco democrático (así
por ejemplo lo atestiguan los más de treinta ciudadanos muertos por la represión estatal
entre los episodios del final de la presidencia De la Rúa, las víctimas por el intento de
copar el regimiento de La Tablada a comienzos de 1989, las ejecuciones de Kosteki y
Santillán en las protestas sociales del interinato del presidente Duhalde o –más cerca en
el tiempo– el asesinato del militante Mariano Ferreyra durante una manifestación sindical,
por citar algunas de las más difundidas). Las huellas de esas convulsiones aún pueden
rastrearse en la actualidad de nuestra sociedad.
Una mirada más amplia también permite a su vez apreciar contundentes avances
en el fortalecimiento del Estado de Derecho, como por ejemplo en los históricos juicios
a las Juntas de Comandantes realizados a partir de 1985 por expresa voluntad del
presidente Alfonsín (más allá de los vaivenes de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida y los indultos presidenciales de los 90) y la reapertura de los procesos legales
contra los represores en relación con la comisión de crímenes de Lesa Humanidad (a
partir de la iniciativa de la presidencia de Kirchner, continuada durante los mandatos de la
actual presidente de la Nación).
En otros aspectos, el sector educativo ha vivido una clara adecuación al contexto
democrático (especialmente en el aspecto curricular) más allá de falencias importantes
en la situación laboral del cuerpo docente (particularmente en el período de la década del
90 como lo demuestra el surgimiento de la Carpa Blanca como símbolo de protesta del
sector).
Los avances y adecuaciones en materia de los derechos civiles son incuestionables
a partir de, por ejemplo, la ley de Divorcio Civil de 1987, pasando por el reconocimiento
legal de las minorías sexuales (incluyendo la validación de matrimonios entre parejas
del mismo sexo), la obligatoriedad (y el derecho) de la educación escolar de la infancia
y la adolescencia, a partir de la ley nacional del año 2006, o la inclusión de un cupo
femenino mínimo que garantice la participación de las mujeres en los cargos políticos
electivos. En el mismo terreno la reforma constitucional del año 1994 permitió incorporar
al texto los derechos de tercera generación logrando (al menos formalmente) aumentar la
protección de determinados sectores particularmente vulnerables (como las comunidades
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aborígenes) y a su vez habilitó nuevas vías de ampliación democrática participativa a
través de mecanismos como la consulta popular o la junta de firmas con el objetivo de
tratar determinados proyectos de ley.
Pese a que muchas voces se han levantado en contrariedad por la falta de
alternativas partidarias lo cierto es que durante estas tres décadas han gobernado
líderes de distintas agrupaciones políticas (fundamentalmente del partido justicialista y
del radical), variando incluso ostensiblemente el discurso y la práctica aun perteneciendo
al mismo partido (como parece ser el caso de las presidencias de Carlos S. Menem
y Néstor C. Kirchner, ambos de filiación peronista, o también la comparativa entre las
presidencias de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, esté último liderando una alianza
de corte multipartidario aunque con dominio radical). Sectores políticos que antaño
fueron perseguidos cruentamente por gobiernos autoritarios también hallaron su nicho
de representación (fundamentalmente parlamentaria) al calor de los años de república
democrática (así, podría citarse el ejemplo de candidatos de extracción socialista).
Los beneficios de nuestro sistema democrático han permitido incluso que notorias
figuras de raíz claramente antidemocrática se integren a la competencia electoral,
logrando ocupar por esa vía importantes cargos políticos, como ha sido el caso del
general Bussi (en Tucumán), el coronel Aldo Rico (líder del alzamiento carapintada de
1987) o el comisario Luis Abelardo Patti (los dos últimos dentro de la provincia de Buenos
Aires). Paradójicamente la práctica democrática ha cobijado (en clara demostración de
pluralismo y tolerancia) a sectores e instituciones que rara vez han tenido al estado de
derecho como una prioridad colectiva.
¿Cuál es entonces la impresión general que podemos esbozar a modo de racconto
sobre estos treinta años de democracia? Si partimos de una delimitación conceptual
(siguiendo las ideas de Alain Touraine en su obra ¿Qué es la democracia? de 1995) de
la democracia como “el juego interdependiente entre representatividad de los dirigentes,
participación e identidad ciudadana y limitación legal del poder estatal” podemos abordar
una respuesta al interrogante arriba planteado.
Mi parecer es claramente favorable y optimista, lo que se expresa en los argumentos
arriba mencionados para sustentar las virtudes de la democracia, aunque no pocas
veces el escepticismo nos gane y tiña todo con una pátina de descrédito, desconfianza y
resignación ante la permanencia de algunos males de tendencia endémica que parecen
persistir más allá del gobierno circunstancial. Sin embargo la denuncia, cuestionamiento
y búsqueda de soluciones o respuestas a esas problemáticas se encuentran dentro del
tablero democrático y nunca fuera.
Los espacios, prácticas e instituciones de participación y expresión han sido
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fecundos y múltiples desde el retorno a la democracia en 1983.
Por otra parte en una lista sucinta de zonas oscuras aparecen la pobreza estructural
(con sus derivados concomitantes como el aumento de la delincuencia y la inseguridad)
de ciertos grupos de compatriotas (en algunas provincias caracterizadas), la corrupción
funcionarial con un fuerte componente también del sector privado (las conocidas “coimas”
–cohecho– o arreglos bajo cuerda para conseguir contratos públicos multimillonarios,
por ejemplo) y también la renuencia de muchos sectores o fracciones a adecuarse al
funcionamiento democrático, como en el caso de los llamados casos de “gatillo fácil” por
parte de algunas fuerzas de seguridad. En ocasiones también nuestro sistema parece
pecar de un excesivo presidencialismo relativizando el funcionamiento de los otros dos
poderes republicanos, aunque algunos argumentan que por tradición política nuestro país
necesita un ejecutivo fuerte (idea fuerza que se encuentra ya en el texto constitucional
de 1853 tomada a su vez de las Bases escritas por Juan Bautista Alberdi poco antes). Se
muestra aquí un acendrado personalismo volcado en figuras que por su sola presencia y
carisma, al modo weberiano (y ocupando la más alta magistratura), parecieran conjurar
cualquier tipo de problemática por más seria que se presente.
Probablemente sea necesario un mayor contralor o contrapeso entre los
diversos actores del sistema republicano democrático, y un redoblado compromiso de
participación y compromiso ciudadano que no se limite a los actos eleccionarios para
disminuir o erradicar prácticas nocivas que socavan la confianza de la ciudadanía en sus
representantes o en la burocracia estatal (en cualquiera de sus niveles).
¿Es perfectible nuestra democracia? Lo anteriormente desarrollado nos dice
claramente que sí. Las cuentas pendientes no son pocas ni menores, pero deberíamos
ponderar que este sistema no sólo ha presentado características de excepcionalidad
en nuestra historia particular sino también a lo largo y ancho del mundo durante los
últimos 25 siglos (en los cuales las monarquías, los imperios y las dictaduras ocuparon
con abrumadora superioridad el mayor lapso temporal). Incluso en la cuna ateniense la
idea democrática era minoritaria en comparación al conjunto de poleis griegas (que en
general se sentían más a gusto con el modelo aristocrático militar vigente en Esparta) y si
ahondamos en la propia Atenas de Pericles (s.V a.C.) muchos de los lineamientos de aquel
sistema hoy los juzgaríamos (paradójicamente) como inaceptables en una democracia
(como la existencia consensuada de la esclavitud, por ejemplo). Viajando en el tiempo la
idea iluminista de Jean-Jacques Rousseau acerca de este tema se emparentaba con el
sistema directo implementado por las poco masivas comunidades griegas pero aparece en
la realidad impracticable para una sociedad moderna que alberga millones de ciudadanos
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distribuidos en vastos territorios que exceden con mucho el radio urbano helénico o la
población de los cantones suizos que tal vez el autor del Contrato Social tuviera en mente
como modelo de ensayo. Por lo tanto el sistema representativo actual (aunque mejorable
y con ostensibles falencias) es quizás lo mejor que podemos conseguir de acuerdo a las
condiciones del presente y a las características políticas de nuestro mundo occidental.
Párrafo aparte merece el vínculo siempre convulsionado entre las relaciones
socioeconómicas capitalistas y reglas políticas democráticas. Como ha sido comprobado
a lo largo del siglo XX el capitalismo como sistema bien puede prescindir de gobiernos
democráticos aunque muchas veces las consecuencias sociales y económicas sean
devastadoras para sectores importantes de esas comunidades. Uno de los desafíos
principales de nuestra democracia (y en general de todas) es poder amalgamar buenas
condiciones de desarrollo capitalista en el marco de una sociedad equitativa y solidaria en
cuanto a la satisfacción de las necesidades materiales de su población.
La vigencia plena de los Derechos Humanos como imperativo de un sistema
democrático no puede encararse seriamente si persisten carencias profundas en los
derechos económicos y sociales (alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación,
transporte, etcétera, por citar los más divulgados). La concepción de Derechos Humanos
no debe agotarse en sus variantes política, civil y cultural, que aunque necesarias y
valiosas, no son suficientes. La democracia en un contexto de capitalismo globalizado
debe tender a crear las condiciones y posibilidades para sociedades más justas e
inclusivas (y no su reverso) en todos los niveles de la íntegra experiencia humana.
Por último, pero no menos importante, es deseable que sigamos aprendiendo que
la diversidad, el disenso de opiniones o posturas políticas e ideológicas, es consustancial
al juego y a la convivencia democrática y no una aberración disfuncional al sistema. Los
gobiernos de turno elegidos deben integrar y no segregar a las minorías opositoras o
independientes y estas a su vez deben aceptar los canales institucionales permitidos para
encauzar sus propuestas o críticas. El espíritu democrático ha permeado hasta abarcar
diversas instituciones basales como la familia o la escuela pero este es un camino que
debe continuarse y profundizarse.
La conclusión que se alinea al título de estas reflexiones postula que nuestra
democracia es una valiosa rareza pese al fuerte y positivo peso simbólico que tiene en
el imaginario político argentino e internacional. La sola invocación de su nombre nos
da cierta certeza o argumento de reclamo pero no resuelve por arte de magia nuestros
problemas como sociedad. De hecho, no encontraríamos ese mismo peso 40 años atrás
cuando en general era desvalorizada como sistema decadente por sectores diversos y
antagónicos (de la izquierda y la derecha). Es una criatura política de corta vida y gran
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potencialidad que va dando sus primeros pasos (a pesar de que tres décadas parecen
mucho) y a la que debemos proteger y fortalecer desde la participación diaria colectiva
y el convencimiento de que es el mejor camino para lograr el bienestar y, por qué no, la
realización personal y colectiva de toda la sociedad argentina.
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Mención
Docente: Irene Mariana Hume
Seudónimo: Faustina D.
Colegio: Jardín Montessori, Olivos
Distrito: Vicente López

No hay escuela posible si no es en democracia

A lo largo del tiempo, la sociedad ha ido asignándole distintas
funciones a la escuela: educadoras, recreativas, socializadoras, asistenciales,
destinos a veces lejanos de su designación como transmisora de la cultura.
Estos roles diversos dieron respuesta a una comunidad que está lejos de ser
homogénea y que además produce constantemente nuevas formas culturales.
Si le devolvemos a la escuela su rol asignado, el de transmitir los saberes
culturalmente relevantes, ¿quién decide cuáles son esos saberes? ¿Los docentes?
¿Los alumnos? ¿Los gobernantes de turno? ¿Los padres? ¿La élite intelectual?
Es la sociedad toda la que debe decidir cuáles son, pues no son los mismos
que legamos del pasado; no son únicamente los que señale este grupo o aquella etnia,
ni son aquellos que satisfagan a esta ideología política o a aquel paradigma de moda.
Son, al contrario, los que sean determinados tras la participación, discusión y consenso
de todos los que conforman la sociedad, única manera de asegurar que se brinden
experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de cada individuo
y de los contextos en los que se desenvuelve. Y eso sólo se logra en democracia, que
permite la participación de todos los miembros de la sociedad en la toma de decisiones.
En el marco de otras concepciones políticas, de otros tipos de organización
social, la escuela termina siendo estática, rígida, homogénea, carente de autocrítica,
atenta a las necesidades de unos pocos. Como lo han dicho Dussel y Southwell, si se
consideran solamente las políticas educativas de Estado, en contra de o indiferentes
a lo que opinan familias y docentes, no sería democrático ni sostenible. Si se acepta
que cada institución tenga una propuesta totalmente distinta, según la opinión de sus
docentes y directivos, se niega a la sociedad en su conjunto la posibilidad de una
enseñanza común. Lo mismo ocurre si se toma en cuenta únicamente lo que pretende
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la familia, tomando como parámetro la satisfacción del “cliente” (Dussel, Southwell,
2008, 29). La búsqueda del consenso entre todos los actores es el desafío a lograr.
Muchas veces las familias llevan a los niños a la escuela con la presunción de
que ésta va a llevar adelante su tarea, pero no se involucran ni procuran conocer lo
que en ella ocurre. Escuela y familia se desenvuelven como dos unidades separadas e
inconexas, es más, muchas veces parecen estar en veredas opuestas. La primera señala
a los padres, culpándolos por la falta de límites, la ausencia de autoridad, el abandono,
el corrimiento del rol paterno. Las familias, a su vez, critican a la escuela porque no
estimula a los niños, no evoluciona con los tiempos, no prepara para la vida adulta.
Las expectativas y demandas que plantea la familia con respecto a la
escuela proporcionan un factor de tensión. Estas tensiones en la relación comunidadescuela son a menudo resultado de mandatos sociales y culturales presentes en las
distintas épocas, que se han dado paralelamente a las cambiantes significaciones
de niñez, infancia y juventud, y a los conceptos de la función que la educación
debía cumplir. Además, la relación familia-escuela está atravesada por los mismos
conflictos y tensiones que otras relaciones humanas. Cada uno de los actores posee
representaciones con respecto al otro en función de preconceptos heredados, sus
prejuicios y su propia experiencia personal. Se instalan en ocasiones pujas de
poder; cuando existen problemas, ambos intentan deslindar responsabilidades.
La escuela, por su parte, se encuentra en crisis, nostálgica de la jerarquización
de la que antaño gozaba. Por momentos se la descubre excedida y, como una serpiente
que pierde su antigua piel, intenta despojarse de viejas concepciones y formas de ser.
Se ve obligada a rever, adecuar y actualizar permanentemente su función, procurando
la manera de ir transformándose, evolucionando a la par de la infancia, la juventud,
y de la sociedad, dándole cabida a nuevas formas de aprender, de divertirse, de
relacionarse. Busca desesperadamente la forma de volver a generar su valoración.
Escuela y comunidad deben buscar y encontrarse en un terreno común. Hay un rol
que le cabe a la sociedad: el de ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades.
En primer lugar, es necesario que las familias valoren la educación como medio de
enriquecimiento intelectual, afectivo y físico, y como aquello que les permitirá trascender
en su situación económica. En vez de depositar a sus niños en la escuela, como quien
deja valores en un banco, confiando en que van a estar resguardados (y quizás, cuando se
los retira, ¡incluso estén incrementados!), la sociedad debe involucrarse en la educación
de sus miembros más jóvenes, aportando sus saberes, experiencias y capacidades. Ha
de interesarse y preocuparse por lo que en ellas ocurre, pero “esto no bastará si la función
de padres no es ejercida como adultos responsables, coherentes y comprometidos con la
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educación, recordando siempre que el docente y la escuela merecen un apoyo por sobre
los deseos de los menores de edad” (La Nación, 2012). Se observa hoy que “el concepto
de autoridad antes plenamente respetado, ha desaparecido. En parte, esa declinación
se debe a la acción ideológica orientada a desvalorizar a la autoridad, asociándola al
autoritarismo” (ibídem). Los padres suelen defender a sus hijos en actos de indisciplina,
se muestran inseguros o temerosos ante los desmanes de los jóvenes, anteponiendo los
“derechos” de sus hijos a las responsabilidades que les caben y al respeto de las normas
de convivencia que toda sociedad necesita para su buen funcionamiento y desarrollo. No
debe confundirse autoridad con autoritarismo. La primera está presente en todo proceso
democrático, entendida como “la condición de legitimidad reconocida para conducir a otras
personas, sea por su capacidad, experiencia o valores, coherencia y ejemplo” (ibídem).
Y si la comunidad da ese paso, entonces resta que la escuela responda,
haciendo lo posible para integrar democráticamente a la familia al proceso
educativo, adoptando acciones que respeten las diferencias, apreciando que el
aporte de cada uno es enriquecedor para el conjunto; y reconociendo los valores
que la humanidad ha ido construyendo, expresados en los derechos humanos.
Familia, escuela y sociedad deben establecer acuerdos y compartir
responsabilidades. Y realizar una labor conjunta y sostenida, cada una actuando como
modelo y sostén de normas consensuadas de convivencia válidas que aseguren el bien
común. En las palabras del profesor Tomás Sánchez Iniesta: “el fracaso escolar se da cuando
hay mucha distancia entre la cultura familiar y la cultura escolar. Todos los alumnos tienen
derecho a que los adultos que intervenimos en su educación nos pongamos de acuerdo”.
Si la sociedad, convencida de la importancia y relevancia de una educación de
calidad, se dispone a bregar por el reconocimiento de sus miembros más jóvenes como
sujetos de derecho, apoyando a la escuela en su función, y si la escuela a su vez brinda
experiencias educativas plenas, de la mano de una verdadera pedagogía de inclusión,
esa alianza comunidad-escuela será garantía de desarrollo y civilización.
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IV Concurso Provincial de Poesía - Ginés García
PRIMARIA
Primer Premio
Nombre: Pajón, Gisela Magalí
Seudónimo: Amy Willock
Colegio: Escuela n°17 “República del Perú”
Distrito: El Jagüel, Esteban Echeverría
Profesor/a de referencia: Silvina Ayala

Niña perfecta
Es mirar tus ojos bellos
y el deseo de escribirte
se dispara, es aplaudirte
en mis palabras cuando ellos
me miran con los destellos
que desprenden y sin prisa
me comprenden y con tu risa
alzada, cuando presta al vuelo;
y es que lograste en mi cielo
ser alma, luz y sonrisa.
Conocerte ha sido el hecho que
más feliz me ha dejado;
por tenerte siempre al lado
siento calor en mi pecho;
y para vivir bajo llave
siento volar como un ave
que es libre alzando las alas
mientras va dejando galas
con el canto vivo y suave.
Tu amistad es el tesoro
Que siempre soñé tener;
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tú la niña en mi querer
a la que admiro y cuando
veo vivo el llanto en tu
rostro sonriente;
cuando el corazón te siente alegre,
vivo una felicidad.
¡Sin tu amistad no soy nada,
y nada soy entre la gente!
Te mereces que los sueños,
que en vida puedas soñar,
sean duros de lograr,
sean grandes o pequeños,
sean reales o en sueños,
se te hagan realidad
porque niña, de verdad,
eres la mujer primera
que alegra mi primavera
y me ofreció su amistad.
Me encanta cuando te ríes,
cuando te noto feliz,
cuando lo decís y lo olvidás,
cuando son los frenesíes
los que nos abren los ojos,
aquellos que con enojos
envían a quien te quiere
en tanto el sollozo muere
y aleja mis ojos rojos.
Tu amistad…
es un regalo de Dios.
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Segundo Premio
Nombre: Galán, Tatiana Aylén
Seudónimo: Tatu
Colegio: Escuela de Concentración Rural n° 28 “Gabriela Mistral”
Distrito: Estación Azucena, Tandil
Profesor/a de referencia: Maestra Bibliotecaria Aida Beatriz Martínez de Islas

Sueño rotos
Un día me preguntaste
si quería más a mi vida, que a vos.
y a la mañana siguiente,
te respondí a mi vida y saliste corriendo.
Sin saber que mi vida SOS vos
madrugaba triste,
lloraba por los rincones,
por sus sueños rotos
por oídos sordos de una pequeña enamorada.
Que sufría por haber salido
corriendo y no escuchar
las palabritas de su primer amor.
que por la soledad de las paredes,
de un amor suelto por los aires.
de una niña muerta de amor.
por todo lo esperado
De tristeza llantos por un amor decepcionado
de tristeza, llantos, por oídos sordos,
sin escuchar lo que su primer amor,
dijo con sus encantadores labios.
se tienta a llamarlo al amor verdadero,
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pero sus manos tiemblan
y no puede llamarlo.
Te amo, te quiero, te adoro
pero no te vayas,
de mi vida mi amor.
Todas, todas, las noches de la vida
ella llora por su primer amor
un día ella salió de las paredes frías
un día soleado por la calle las hojas,
de la primavera que llegó,
en la calle se encontró con su primer amor.
Sale corriendo como la primera vez
mira para todos lados
sin saber qué hacer,
las lágrimas le caen
no las pueden contener se
cae al suelo de rodillas .
Mareada se levanta sale
corriendo llega a un lago de la
plaza y se tira pensando en todo
lo ocurrido por los sueños
del beso de amor que le dio
cuando se conocieron.
Pero se terminó el amor cuando
ella preguntó si quería más a su
vida que a ella.
El dolor no componía por qué no
no quería escuchar más nada,
no quería que nadie se enterara
de lo que le estaba sucediendo
sola se quería morir, para no sufrir más
por el corazón roto
de una almita llena de amor.
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Mención
Nombre: Beker, María Paz
Seudónimo: Pachu
Colegio: “Victoria Ocampo”
Distrito: Bahía Blanca.
Profesor /a de referencia: Silvia Guglielmin

Respirando amor
Un pájaro vuela en los aires,
a mucha altura de la ciudad,
todos los días a la tarde,
el pájaro vuela con libertad.
Siempre solo él va,
y a mucha velocidad,
con las alas aletea,
mientras en un lago se asea.
Casi nunca encuentra su rumbo
pero descansa en el techo de alguno,
todas las noches cena muy tranquilo,
y algunas veces en la casa de un amigo.
El se va y choca su destino,
a muchos kilómetros del camino,
siempre vuela sin parar
y a veces no duerme hasta llegar.
En soledad él se siente,
viendo las hojas caer desde un puente,
con mucha tristeza viaja,
y casi siempre deja caer sus lágrimas.
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Con su llanto en la cara,
él vuela hasta secarlas,
él iba con sus ojos en el cielo,
llorando con mucho desconsuelo.
Muy triste iba,
hasta que apareció una cosa que cambiaría su vida,
era una linda paloma blanca,
que sin querer rozó su ala.
Su corazón había flechado,
como en el día de los enamorados,
él estaba tan encantado,
que pensó que algo lo había hechizado.
La primavera estaba llegando,
y no podía creer que estaba tan enamorado,
el color de las flores lo inspiró,
a hacerle una bella canción.
Él le tenía tanto amor,
que sin vergüenza cantó,
ella aceptó su amor,
porque también se enamoró.
Los años pasaban,
y firmaron varios acuerdos,
en lugares, en su casa,
y también en su tiempo.
El verano estaba llegando,
y con el paso del tiempo, se casaron,
se fueron de vacaciones,
y volvieron de noche.
Así juntos volaron,

invierno, primavera y verano,
para nunca más separarse
y de las nubes siempre rodearse.
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SECUNDARIA
Primer Premio
Nombre: Botazzi, Florencia
Seudónimo: Avani
Colegio: “Agustín Roscelli”
Distrito: Los Hornos, La Plata
Profesor/a de referencia: Matías Massarella

Tercer día de abril
Somos hoy
la ciudad sumida en el desastre
los libros empapados que antes supieron contar cuentos
el espejismo de la negligencia.
La naturaleza nos sujetó con fuerza
convirtiéndonos en ordinarios animales
despojados de nuestra ropa
aferrados a los árboles
rezando
por más agnósticos que fuéramos.
Y pobres de los que ahora golpean su pecho con fuerza
lloran con lágrimas secas
y elevan los dedos índices con facilidad
intentando tranquilizar el belicoso sentimiento
de culpa que produce el remordimiento.
Pero no
culpable vos, culpable yo, culpable todos
culpables los que suponiéndonos amos y reyes
manejamos el mundo a nuestro antojo
y desconocemos nuestra innata condición de peones
hasta que el desastre es ineludible a los ojos.
Desgraciados los que perecieron a la injusta ecuación
de tener mucho o poco
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encontrando la inicua equivalencia
de no tener nada.
Pobres los que vagan alarmados y errantes
por un piélago de barro, de recuerdos hundidos,
regresando a los restos
Están sobre el mármol avasallado
claudicando entre las redondas gotas de sal
que brotan de sus ojos
ante el paradigmático desarraigo en su propia tierra.
Ahora espontáneas masas divagan por las diagonales
diversas, heterogéneas
pero convergen en la desidia y el dolor,
donde nace la semilla del desasosiego.
Y entonces, las manos comienzan a extenderse
no conocen raza, geografía o edad
al principio sólo un par de manos
que luego se multiplican
por dos, por veinte, por mil
acortando distancias
En sus palmas traen esperanza
la fuerza requerida para reconstruir los cimientos
de aquellas sonrisas que hoy no ríen.
Aportan la ilusión necesaria
para perder la paranoia que nos consume
el miedo que nos acongoja
cuando el firmamento se tiñe de gris.
Acarrean la paciencia necesaria
para aprender a vivir con los fantasmas
los gritos, la desesperación, las memorias
de aquella noche que jamás será olvidada.
Por eso, y a pesar de todo, nos sentimos bien,
sabemos que más allá de la distancia
lejos, o quizás no tanto,
se siguen extendiendo las manos que comprenden
lo que nos espera más allá del horizonte
no parece tan malo
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Segundo Premio
Nombre: Bosisio, Isabel
Seudónimo: Amy Arioch
Colegio: “Nuestras raíces”
Distrito: Tigre
Profesor/a de referencia: Alejandra Chamorro

Poemas de días cálidos
1.
Un soplido sosegado,
proveniente del viento,
avanza danzando y
creando movimiento.
Una chispa de colores,
que lentamente va creciendo,
llena de sabores
la tierra que está cubriendo.
Pequeñas criaturas
despliegan sus alas,
son insectos que bailan
cual si fueran hadas.
Y con una brisa
el viento sopla de nuevo,
robando sin prisa
las hojas de invierno.
Los colores desaparecen
transformándose en uno solo,
un amarillo radiante
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semejante al oro.
Las flores despiertan
encantadas con el día.
Y quienes la ven piensan
en un mundo de alegría.
Mientras con un silbido
-magnifica melodíaera de esperar un desafinado
violinista.
Y bajo un mar de plantas
se acerca croando la rana
a mirar en la rama
al pájaro que canta.
2.
Comienza con una mirada,
que se regala fugaz,
y parece que es nada
cuando en verdad es mordaz.
Luego se queda en la memoria
la imagen de esa persona
porque es notoria
e impresiona.
Nace un sentimiento
que no está justificado,
nubla el pensamiento
y hace actuar raro.
Luego se vuelven a ver
y la mirada dura más tiempo,
es porque quieren saber
a quien están viendo.
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Se conocen y se hablan,
si sonríen complacidos
es porque se agradan
y eso les tiene sorprendidos.
Se vuelven a encontrar,
cada vez se buscan más,
sienten que es donde deben estar
y ya no importan los demás.
Se enamorarían,
¡qué alegría!
lástima que fuese mentira,
esa estúpida fantasía.
3.
Un cruce pasivo
entre la mañana y la tarde,
es casi nocivo
y parece que arde.
La más grande estrella,
en forma de flor,
con fuerza destella
irradiando calor.
Avanza sobre todo
no se puede detener,
no existe modo
de hacerle entender.
Algunos se esconden,
no lo pueden soportar,
así que responden
ocultándose en el mar.
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Otros lo disfrutan
no lo pueden negar,
momento más grato
no podían encontrar.
-Angustia saber
que está incompleto
pero no lo deja ver,
se muestra contento.Es medio y medio
no completa una mitad,
por eso a dos partes
no puede contentar.
4.
Al llegar la oscuridad,
se instala la calma,
embriagada de bondad
para situarse en el alma.
Todo se apacigua,
las criaturas se retiran
es una ley antigua,
que las plantas miran.
Una sombra que cubre
lo que el día dejó detrás,
retirándose con hilos de cobre
para mostrarlos a los demás.
Marcando un final
que acaba de comenzar,
muchos se van a descansar
pensando en el bien y el mal.
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El celeste se tiñe
con tinta oscura
para que no empañe
la luz de la Luna
Mientras adornan
cerca de ella
Cientos de estrellas
Luchando por verse más bellas.
Despiertan amantes nocturnos,
felices con la oportunidad,
lejos de los diurnos
que no dejan de gritar.
Se abren misterios mayores
de los que solo son testigos
silenciosas sombras
y viejos faroles.
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Mención
Nombre: Pagano Galiano, Solange Vanina
Seudónimo: Flor del sur
Colegio: “Santa Teresa de Jesús”
Distrito: La Plata
Docente de referencia: Jorge Iltis

Agonía del Rock
Cuando tu pueblo callejero
te había abierto el corazón,
cuando escucharte era un honor,
un evento desafortunado logró
que quede un gusto amargo
en toda la población.
Ha pasado en Argentina,
y duele todavía.
Hubo una fecha inolvidable,
fue un 30 de diciembre
que mientras muchos festejaban,
el humo invadía insaciable,
pulmones de jóvenes inocentes.
La noche fría no lo fue,
la sombra ardía,
el aire se intoxicó,
y la luz se apagó.
Cantando su himno
marcharon sin escapulario,
“las calles son suyas,
aunque el tiempo diga lo contrario”,
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“menos horas en la vida,
más respuestas a una causa perdida”.
El humo llenó gargantas
de callejas en pena,
la noche invadió la escena,
y dejó sin canto, ni pasión,
a quienes sólo buscaban, una canción.
Los gritos desaforados no cesaron
cuando el primer rayo de sol asomó,
aún hoy siguen gritando,
buscando una razón.
No culpen al fuego,
no culpen, madres, al humo,
no culpen ni siquiera a la bengala,
culpen a la inconsciencia,
a la falta de una salida de emergencia.
Fueron 194 víctimas
de voces sin palabras,
de atroces chistes sin gracia,
de sueños refugiados en la nada,
de una apagada ilusión.
Hoy queda la corrupción,
de liberar al tirano,
y culpar al perejil más cercano,
que fue a entregar su pasión
y perdió la familia, los amigos, y la voz.
Ya la noche está fría,
sólo queda un recuerdo
y un triste sentimiento,
del fuego que esa vez
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no dio lugar a la vejez,
y acabó con tantos sueños
todavía no soñados.
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DOCENTES
Primer Premio
Nombre: Feito, José Ezequiel
Seudónimo: Hombreleón
Colegio: Escuela Secundaria nº 1 “Gral. A. Balcarce”
Distrito: Balcarce

Elegía para un dinosaurio
Tuviste la desgracia de nacer
antes de nuestros príncipes y sus castillos.
Mucho antes que cualquier poeta
pudiera cantar a tu mandíbula pesada
o a tu ademán torpe
de bailarín mesozoico.
No había liras en aquella época
para poner música a tus gritos,
ni siquiera
un pintor de corte para retratarte.
Cansado de esperarnos, te extinguiste
en una tristeza de glaciares y tangos diluviales
o al cálido compás de un loco meteorito.
¿Por qué siempre ese maldito apuro Darwiniano?
Hubieras esperado un poco,
y tu ojo simple hubiera visto nuestros shoppings y casinos
estarías comiéndote una hamburguesa, y paseando
de la mano de una paleontóloga de turno
hablarían del rock que está de moda
o de la imbecilidad de nuestros programas televisivos.
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¡Monstruo impaciente! ¡Si supieras cuánta pena
me da contemplarte, seco, de pie, en un museo
mientras cuestiono seriamente la evolución de las especies!

A una cama de hospital
En una llanura blanca
muy ordenada y prolija
hay un sol, un sol enfermo
dormitando entre las sillas.
Y el sol se murió despacio
sin saber que se moría.

Ebrio de cielo
Ebrio de cielo
voy caminando
por una senda.
Por un camino que va a la nada.
Nunca termina.
Nunca comienza.
Ebrio de cielo; el viento alegra
mi corazón,
también de tierra.
Cuando estoy ebrio, danzan mis huellas
cual si quisieran
dejar mis penas.
Ya no me importa cuándo termina,
o cuándo comienza,
este camino que va a la nada.
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Tanta fatiga...
Tanta tarea...
El cielo funde mis pies de barro;
mi corazón
también es tierra.
...
Quiero estar ebrio sólo de cielo,
mi cuerpo muerto
sobre la hierba.
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Segundo Premio
Nombre: Giannattasio, Natalia
Seudónimo: Julia
Colegio: ESB nº 36
Distrito: Martín Coronado, Tres de Febrero

Pesadilla
Trocas mi noche/
en abismo insondable/
Contracara del poeta/
y sus musas antojadizas.
Lobo al acecho/
que despiadado se ensaña/
con mi cabeza, mi corazón/
y mis tripas.
Fin de todo encanto/
ilusión y risa/
Ave de rapiña/
¿Acaso no sabe /
que tan solo estoy dormida?
Enemigo interno/
que sin piedad te hace trizas.
Agujas del pasado/
Sicarios del futuro/
Entrelazados en espasmos/
que calan duro.
Sudores sin pasión/
Llanto de niño sin protección.
Una emboscada en medio de la noche.
Una soledad infinita.
Una forma de muerte.
Eso es la pesadilla.
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Desencuerdo
Te veo y me aterciopelo/
me amanezco/
me campiño.
Te escucho hablar y me arbolezco/
y desde las ramitas,
cobro vuelo.
Te rozo y me crujo/
me estornudo/
me reinvento.
Te despido y me llovizno/
me anochezco y encuaderno/
me desperfumo y desestrello.
Y es entonces que me acuerdo/
que hablar así no debo/
pero es más fuerte que yo.
Vuelvo a verte al otro día/
y nuevamente, desencuerdo.

Querer
Querer en promesa/
Querer en acto/
Querer en sujeto/
O en predicado/
Querer con sapiencia/
Querer con las tripas/
Querer en cuotas/
O en continuado.
Querer en verso/
O poner el verso en acto/
Jugar a que te quiero/
O porque te quiero, jugado.
Quererte “para siempre”/
O mejor, hoy, mañana y pasado.
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Cárceles
Con pan y abrigo/
con afecto de niño/
con todo lo típicamente anhelado/
me evado el mundo, sin embargo.
Me subo al barco/
del indefectible naufragio/
construyo una celda
que es solo mía/
y pongo candado.
Me miro de lejos/
paredes levanto/
qué medidas en tiempo/
nunca sé por cuánto.
Mis queridos afectos/
siluetas se van tornando.
Parezco egoísta/
cuando ven que parto.
Necesario cierre
sobre uno mismo/
caracol y llanto.
Inevitable tránsito
por este camino/
que torna el campo en barro.
Ineludible cárcel/
hacia la que marcho,
para un día salir/
y recobrar mi canto.
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Mención
Nombre: Terán, Marcelo
Seudónimo: X
Colegio: EES n°14
Distrito: Ituzaingó

Las dos caras de una pesadilla
Despertó vulnerable el hombre del 6° D. Soñó pesadillas indescriptibles, y se
aferró a su codicia.
Despertó vulnerable el escritor del 3° A. Soñó pesadillas indescriptibles, y se
aferró a su talismán.
El escritor salió de su casa y se dirigió a la universidad, el talismán tomado de la
mano lo protegió de la ignorancia.
Salió de la universidad, y entró a una biblioteca, subió las escaleras y se detuvo
justo enfrente de la puerta de babel, La abrió y pasó. Cerró la puerta.
Despertó vulnerable el hombre del 6° D. Soñó pesadillas indescriptibles, y culpó
a todos los seres de la ciudad.
El escritor abrió la puerta y bajó las escaleras de la biblioteca, salió a la calle
y vio a un niño mendigando sentadito en el cordón de la vereda. Le ofreció su
talismán y el niño lo aceptó. Luego siguió caminando y se perdió entre la gente.
Despertó vulnerable el hombre del 6° D. Soñó pesadillas indescriptibles, y
enloqueció.
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SUPERIOR
Primer Premio
Nombre: Nacimento, Luciana
Seudónimo: Luli
Colegio: Escuela de Teatro de Morón
Distrito: Morón
Profesor/a de referencia: Claudia Stigol

Objeto Lírico
Ella
Toda ella
Cubierta de maíz
Salada de día y por la noche hija del vino
Toda ella, decía
De ramas y horizontes que se entregan a la tierra como la lluvia
Toda ella
De escamas de cometa
De saltos de rana por los matices del mundo
Serena como la mar
Anti gravitatoria, neutral, perfumada
Embriagada de ojos de cordillera evaporándose a la sombra
Toda ella
Apasionada hasta el centro
Con fuego de muelle que espera
Con granos de arena hasta la punta de sus dedos
Con testimonios de términos prohibidos
Con los brazos más abiertos
Con el pecho más estruendoso
Con risa con pies que bailan fandango
Con gotas de lluvia ácida por lamer
Con antiparras de sol del desierto de Neptuno
Con los labios partidos
Con la resistencia en el plexo
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Con minutos contados
Con años de vida
Con carne, con médanos entre los dientes
Con semillas, bebiendo
Algas marinas desde los dedos de sus pies
Con el viento a su favor,
Con el cuello mordido
Con flores de loto reivindicándose en este charco
Ella,
Toda ella
Disponiendo de las agujas del tiempo
		
Toda ella
Los calendarios los temblores
la luna
			Toda ella
Vertida por fuera de mi campo visual
Toda ella
Repleta de su vida
De sus sábanas de ruda y pino
Toda ella
Morena y caminante
Creciendo como alas de candela
Acercándose al tormento
Formando fila para vivir
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Segundo Premio
Nombre: Bettini, Juan Martín
Seudónimo: Z
Colegio: Instituto Superior de Formación Docente y Técnica n° 10 “Dr. Osvaldo Zarini”
Distrito: Tandil
Profesor/a de referencia: Alicia Martignoni

Matar a Borges
En cuanto Teseo pone los pies en el laberinto
Tropieza y cae redondo. No lo ignora, está perdido.
El monstruo no está tan solo como creyó su asesino;
tiene a los dioses y a todos los muertos sabios consigo.
Seguro que ha sido Ícaro quien cubrió el suelo con hilos
desiguales en trenzado, diámetro y colorido.
—Has de bañarte, Teseo, mil y un veces en mi rio
y en la número seiscientos dos, verás que somos un mismo
monstruo, ya te lo digo. Vuélvete ahora mi amigo.
Desde un siempre sin cifra te llamaba;
siempre estoy repitiéndote lo mismo
desde el centro de un curso indefinido,
y hasta donde sé, siempre me escuchabas.
Ya tus pasos resuenan en mi casa,
ya tu imagen completa mi propileo.
Aquí, el único posible sitio.
¡Es la aurora, es llegada la Pascua!
Osado te presentas ante mi faz,
en vestidos de lino; macho, hombre,
portador de la libertad de todos.
Habitarás mi inclemencia de animal,
conoceré al asesino que escondes;
seremos un mismo bramar de toro.
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Poesía es un espejo que repite
siempre monstruos que habitan laberintos
donde el tiempo no es, y es uno mismo
quien mata, muere o aún se resiste.
Yo me oigo de la boca de la esfinge
y no me reconozco en lo que digo.
A cada instante soy un asesino,
la ley de la fortuna me lo exige.
Los dos monstruos se miran enfrentados
y un espanto tremendo los embarga.
Mi soplo borra el miedo y es cuchillo.
Entonces se unen en un abrazo
y encuentran su perfecta semejanza.
Mi soplo se hace piedra y se hace trigo.
Se erige a cada paso una barrera
para el que en el olvido se desplaza
cubriendo con la piel atravesada
su llanto por aquel otro que deja.
Acuérdate, Teseo, de la puerta;
recuerda el corazón de la palabra;
encuéntrate en tu perfección lograda:
el crimen que has obrado en las tinieblas.
Se ha integrado el que andaba escindido.
se levanta después de haber cortado
el soplo pleno de la criatura.
Su testa verdadera trae consigo,
y encima de sus hombros la ha calzado
como testimonio de su aventura.
Todos los días llega una ofrenda
a recorrer los pasillos helados
que conducen siempre al holocausto
para el gozo terrible de la bestia.
Algunas veces un príncipe llega
a enfrentarse solo al Minotauro
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y corta su aliento de toro bravo,
prensándole el cogote con las piernas.
Otra ofrenda le trae el nuevo día;
el monstruo no sabe morir del todo
y no puede más que andar los pasillos.
No hay encierro, realidad, ni fantasía;
lo acompaña un pensamiento solo:
hallar al príncipe en el laberinto.
No es Teseo ni el Minotauro quien sale del laberinto;
bajo el sol de la mañana, un nuevo monstruo se ha erguido,
y a mediodía todo el orbe conoce ya su bramido.
Deberá ocultar su cuerpo, por nadie querrá ser visto.
¿Deberá habitar acaso el mismísimo recinto
donde abandonó la carne desnuda de su enemigo?
¿Podrá vivir con los hombres; podrá ser uno, él mismo?
Quiere conocerlo todo hasta agotar lo infinito
y solo piensa en su príncipe entrando en el laberinto.
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Mención
Nombre: Di Marzio, Patricia
Seudónimo: María Miranda Quintas
Colegio: “Jardilín Comunidad Infantil”
Distrito: Florida, Vicente López
Profesor/a de referencia: Graciela García Mascialino

Celebración

Toda la vida en el ruego de una boca

I
Duele
el transcurrir
de una lágrima,
su recorrido
es grieta
y sola
se desgarra
II
Huellas
puntos de partida
en movimiento,
recorrido de un tiempo
sin tiempo
inevitables retazos
para una plegaria nueva.
III
Son los pasos de la luna
que caminan despiertos
los latidos del agua
se derraman en los ojos
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y el aire
respira en el aire
con el que se llena el día
entre la primavera
y siempre
un festejo largo
como la luz del mar
cuando se acuesta.
IV
Cuando la noche,
en lo oscuro
roza los bordes de lo humano
y el alma quieta
se abre
sin espejos
ni palabras
que sostengan la luz
emerge
adentro
en lo inmenso,
un nuevo aliento
visible
solo después
del dolor silencioso.
V
Tal vez
porque desde un abismo
vio pasar apenas luz,
es que sus ojos
prendieron fuego
y vieron
Tal vez
tal vez seguro
ese fuego
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que es braza buena
la lleve a tierras altas.
VI
Renacida,
fecunda eternidad
a cualquier hora.
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