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Prólogo
Una de las misiones fundamentales de las instituciones educativas es la transmisión de cultura.
Entre las herramientas más útiles para alcanzar este propósito se encuentra la palabra escrita,
instrumento que distingue al ser humano de las otras especies.
Y probablemente no haya herramienta más transformadora que la palabra en todas sus dimensiones, transformadora de lo que nos rodea y de nosotros mismos.
Por eso, enseñar y promover el uso de la palabra e impulsar su apropiación, puede llegar a ser una
de las mejores enseñanzas de la escuela. De ahí que este libro que estamos presentando se vuelva
tan significativo.
Los concursos, realizados en el marco del Programa Cultura en la Escuela de la Subsecretaría de
Educación de la DGCyE tienden, en tal sentido, a fortalecer el vínculo de nuestro universo educativo
con la escritura en sus más diversos registros.
Esta publicación es para nosotros motivo de satisfacción porque consideramos que la expresión
literaria, ejercida en diferentes contextos y para diferentes niveles, nos mejora como personas.
En los tres concursos 2012 participaron más de 2500 obras de escuelas y alumnos y educadores de
los distritos de General Lavalle, Quilmes, Morón, Campana, Carhué, La Matanza, La Plata, General
San Martín, Monte Hermoso, Laprida, Las Flores, San Fernando, Arrecifes, Bahía Blanca, Vicente
López, San Pedro, Tres Lomas, Lincoln y Lanús, y de centros de contexto de encierro de Azul, San
Nicolás, Olavarría, Malvinas Argentinas, La Plata y General San Martín.
Fueron jurados de los mismos un conjunto de escritores, poetas, docentes y gestores culturales
relacionados con las letras, la educación y el arte en general.
Presentar hoy el rico fruto de esta experiencia no es más que mantener viva la iniciativa, una iniciativa que siempre es necesario renovar.
Como la palabra, como la comunicación, como la enseñanza.
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Categoría estudiantes de Educación Secundaria
Primer premio
Romina Cáceres
Monte Hermoso
EEM Nº 1
Docente de referencia: María Laura Bonzini

Lágrimas de rocanroles
“Pistolas que se disparan solas,
caídos todos desconocidos bastones
que pegan sin razones,
la muerte es una cuestión de suerte”.1
Estrofas que pasean de década a década, versos que golpean letra a letra,
melodías que recorren el cuerpo y una herida que se siente. Canciones que se nos meten
en la piel como intrusas y te hacen sentir aquel dolor de patria que la mayoría de los que hoy
nos sentamos a escribir no vivimos. Melodías que con estremecedores versos nos hacen
derramar un par de lágrimas.
“Con la luz llena de sombra / y con el sol en sufrimiento / –dice León Gieco- llegué
a mi casa de rodillas / y aquí mis amigos muertos”.2 Amigos, hermanos, hijos, maridos,
padres, primos y tantos más MUERTOS.
Muertos, muertos de hambre, de frío, de dolor, de guerra, y solo por un simple
pedazo de tierra. Y sí, para muchos las Islas Malvinas hoy serían de gran valor económico
o tierras ricas para explotar, pero para mí, para esas familias, novias, hermanos, solo eran
un pedazo de tierra por la cual se estaba apostando con vidas. Ese maldito territorio que a
aquellos genocidas se les había ocurrido recuperar por el solo hecho de decir “las Malvinas
son argentinas” y así convencer a la gente de eran los grandes patriotas de la historia.
Recuerdo aquella frase célebre: “Si quieren venir que vengan, les presentaremos
batalla”3 que tuvo la cara de pronunciar el ex presidente de la nación Leopoldo Galtieri.
“Pistolas” de Los Piojos, álbum “AY AY AY” 1994.
“Para la vida” de León Gieco, álbum 15 años de mí, 2006.
3
Esta frase fue dicha por Galtieri desde el balcón de la Casa de Gobierno, el 2 de abril de 1982.
1
2
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“Fue el alcohol de una bota formal el que quiso ver mi sueños quebrar”.4 Ese
mamarracho teatral se olvidó de abstenerse en sus dichos, ya que mandó a un par de
jóvenes vestidos de inocencia a presentarle batalla a una guerra perdida, que él no tuvo
el valor de enfrentar cara a cara.
“¿Por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy matando?”,5 se preguntaba “el
principito” en la magnífica canción de Raúl Porchetto y al mismo tiempo, retractándose de
sus dichos anteriores, “Madre: estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la
tierra. ¿Qué nos podrán hacer?, somos distintos, somos mejores”.6
Estrofas que demuestran el dolor que generó esa guerra, el sufrimiento de niños
no solo argentinos, sino también ingleses, esos jóvenes que tuvieron que perder su
inocencia, que tuvieron que crecer de golpe, esos valientes muchachitos de la patria que
cagados de miedo enfrentaron a sus rivales en esas tierras desconocidas. “Generales
metan a media generación, / una guerra no es un negocio ni una ilusión, / una guerra es
sangre”.7
Sangre, sólo eso se puede obtener de una guerra, ni VENCEDORES Ni
VENCIDOS, nadie ganó nada, nadie debió festejar nada ni el comienzo de una guerra ni
el final.
No se puede obtener algo bueno de algo malo, de algo tan aberrante e inhumano.
Se debe entender que esta guerra ocurrió en un contexto muy particular: una sociedad
dormida, un pueblo que trataba de levantarse pero nunca podía, una patria que recibía
trompada tras trompada, una Argentina en la que no se terminaba un mandato democrático
desde el primero del General Perón, allá por 1952. El pueblo se sentía derrotado y
lamentablemente perdido entre un mundial erróneamente idolatrado y el furor de una
guerra dada por ganada, inconscientemente.
Sin embargo no se perdió la fe: “No tengo que perder la fe. / Quiero treparte pero
no pasa nada. / Ni siquiera puedo comerme un bife y sentirme bien” repetía el joven Charly
García manifestando ese miedo horrible que devastaba la sociedad; esa sensación de
rendición de un pueblo de rodillas que parecía no culminar nunca.
Hoy puedo decir que el pueblo argentino pudo levantarse, que después de treinta
años la herida sigue latente. Latente pero no de bronca, sino de recuerdos, de MEMORIA.
Una herida que late por la vida de esos 649 jóvenes8 que dejamos muertos en Malvinas,
649 historias, 649 familias y sobre todo 649 futuros que hoy no son, que podrían haber
4

“No volvieron más” de Callejeros, álbum Obras 2004, en directo, 2008.
“Reina madre” de Raúl Porchetto, álbum Reina madre, 1983.
6
Porchetto, Raúl, canción citada.
7
“Decisiones apresuradas”, Fito Paez, álbum Giros, 1985.
8
Datos extraídos de www.laguia200.com/argentina/guerra-de-las-malvinas.
5
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sido, pero por la inmoralidad y estupidez de un par de argentinos hoy son un supuesto y
no una realidad. Sin embargo nos dejan algo que recordar: que hoy, a pesar de todo, el
pueblo argentino está de pie y reconoce el valor de aquellos jóvenes y sabe que en su
memoria, y por todo su sufrimiento, va a decir una y otra vez NUNCA MÁS. Nunca más
por ellos y por la paz, por una civilización. Como Calamaro me pregunto: “¿PARA QUÉ
SIRVEN LAS GUERRAS?”.9
Hoy encuentro legados que dejó aquella atrocidad, mensajes que llegan en
melodías y versos, que resuenan una y otra vez. Esas palabras que fueron las primeras en
mostrar sensación de arrepentimiento, de bronca, y de manifestación contra esa guerra.
Mensajes que llegan desde algo tan simple y magnifico que es la poesía, mensajes
desgarradores que he escuchado y que, por algún motivo, hoy me incitan a recordar y a
llorar un pasado tan presente.
A lo largo de estas tremendas letras de nuestro rock nos hemos dado cuenta de
que la música fue y es una gran responsable de comunicarnos a las nuevas generaciones
aquellas historias pasadas y así también tratar de recordarle al mundo lo que pasó
nuestro pueblo. Hoy somos una sociedad que no olvida, pero que tiene el valor de aceptar
la historia y estar orgullosa de los jóvenes que una vez fueron obligados a vestirse de
soldados y a participar de una guerra.

9

“Mil horas”, de Los abuelos de la nada, álbum Vasos y besos, 1983.
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Categoría estudiantes de Educación Secundaria
Segundo Premio
Verónica Lorena Flores
Monte Hermoso
CENS 451
Docente de referencia: María Laura Bonzini

Mujeres de sangre, cielo y mar
A las seis de la mañana del 10 de junio de 1982, seis mujeres llamadas
Susana, María Marta, Norma Ethel, María Cecilia, y María Angélica, las únicas
mujeres argentinas que participaron en el conflicto del Atlántico Sur, 10 de entre
20 y 25 años, vestidas con uniformes de combate camuflado verde, se subieron
a un avión de línea en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires para ir
hasta Río Gallegos. Luego se dirigirían al puerto marítimo, Punta Quilla, en un
helicóptero Bell 212 del Ejército y desde allí a otro helicóptero sanitario Sh‑3,
“Sean King” de la Armada, hasta el buque hospital ARA “Almirante Irízar” que
navegaba en alta mar. 11
Era de noche cuando el helicóptero las dejó en el buque hospital. Hacía
frío y, si había estrellas, no se veían: los destellos que provocaban los bombardeos
en Puerto Argentino eran muy potentes. Y fue entonces cuando llegó la primera
decepción: por decisión del Comandante del Irízar, Capitán de Fragata Luis Prado,
las seis mujeres no bajarían a tierra para reforzar la dotación del Hospital Militar
Malvinas, en cambio reforzarían el hospital flotante.
Atendieron a cientos de soldados, les dieron fuerzas y los vieron morir.
El 2 de abril de 1982, cuando fue el desembarco argentino en el archipiélago, se hizo una primera convocatoria de enfermeras, pero no había instrucciones precisas. Por otra parte, la mujer no estaba incorporada con
grado militar a las Fuerzas Armadas: recién a fines de ese año se recibieron las primeras promociones. En junio
entonces, por pedido del Hospital de Puerto Argentino, la dirección del Hospital Militar Central abrió una nueva
convocatoria ya que el combate estaba dejando heridos de gravedad y se requería personal idóneo para cirugías. Las instrumentadoras eran todas mujeres y eran civiles. Los enfermeros que tenían grado militar no eran
instrumentadores.
11
Cfr. www.lanacion.com.ar. Suplemento especial a 30 años de Malvinas, “Las enfermeras que se atrevieron
a viajar en pleno combate a Malvinas”, Por Natalia Pecoraro. Abril 2012. Todas las citas del ensayo son de la
misma fuente.
10
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Silvia, una de las enfermeras, cuenta: “Nos dividimos por áreas. María Marta
estaba en el área de “Cirugía general”, Susana en la de “Cardiovascular”, Norma y
Celia en “Traumatología”, María Angélica en “Oftalmología” y yo en “Terapia intensiva”.
María Marta cuenta que los heridos llegaban a bordo, en la cubierta de vuelo, la
dotación sanitaria del buque los clasificaba según las lesiones y los derivaba a terapia
intermedia o intensiva. Lo más duro fueron las historias que traía cada uno de los
soldados. “Ellos no querían contar demasiado. Creo que se sentían felices de ver otras
caras que no fueran hombres y estar en un lugar tranquilo, se sentían como si hubieran
vuelto a sus casas. Nos contaban sobre el lugar del que eran oriundos, de sus familias,
sus novias...” relata María Marta. “Nos hablaban del frío, de la lluvia y la nieve. Pero una
sabía que había una historia dura y dolorosa sobre el combate que guardaban para ellos”
dice Susana.
Para honrar a las enfermeras, bellas damas de Malvinas, no bastarán solo estas
líneas para poder expresar lo que en mi corazón causa su esfuerzo sin igual. Estas
grandes mujeres demostraron el coraje de dejar todo, incluso a sus familias, para servir
a su patria. Esplendorosas mujeres que partieron dejando atrás ojos llorosos de aquellos
amados que se resistían a dejarlas marchar. Amor a la patria fueron sus sentimientos a
la hora de zarpar; con sus cargados equipajes de honor y valentía, para así poder sanar
heridas del cuerpo y del alma.
Fueron y son valientes enfermeras, les debemos todo nuestro respeto y honor.
Fuertes como el roble, supieron convertir su corazón y fuerzas. El frío envolvía sus
entrañas en la noche sepulcral, y el corazón se partía en mil pedazos cuando escuchaban
el lamento de aquellos muchachos que pedían por su mamá. En sus mentes quedaron
todas esas frases grabadas y son momentos que nunca olvidarán. Solo ellas saben cuánto
dolor tuvieron que soportar en la guerra y sobre mares de sangre trabajar.
Supieron dejar una gran enseñanza: la del amor a los demás. A tan solo 30 años
de aquel terrible suceso queda el dolor de todos aquellos héroes que nunca volverán y
que solo cesará el día que podamos recuperar las Malvinas. Mientras tanto, solo queda
exaltar la grandeza de esos grandes que por nuestra querida patria fueron a luchar, y este
escrito es en especial para ellas, señoras mujeres, que jamás debemos olvidar.
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Categoría estudiantes de Educación Secundaria
Tercer Premio
José Manuel Méndez
Tres Lomas
EES N° 1 “Mariano Moreno”
Docente de referencia: Maribel Adema

La guerra contra la desmalvinización
Estimados lectores:
		
Me dirijo a ustedes con motivo de narrar y opinar, de forma escrita, sobre
los testimonios orales que me han sido expresados por aquellos protagonistas de un
suceso trágico de la historia argentina, ocurrido en 1982.
Poco tiempo después de haber culminado el enfrentamiento bélico sucedido en las
Islas Malvinas contra Inglaterra, para nuestros valerosos combatientes y patriotas
daría inicio la más dura de las guerras: la desmalvinización.12
Luego de haber sobrevivido durante 74 días al hambre y al frío, a tiros y a bombas,
a noches iluminadas por bengalas y balas trazadoras, defendiendo ese pedazo de
suelo argentino; nuestros heroicos soldados, exhaustos, volvieron a la calidez de
sus hogares, escondidos por el ejército argentino y el, en ese entonces, gobierno de
facto como si fueran una vergüenza nacional. Al llegar a la ciudad de Buenos Aires
se encontraron con un clima de euforia y festejo ocasionado por el mundial de fútbol.
Ansiosos por reencontrarse con sus familias, partieron a sus pueblos y ciudades
ignorando el panorama de olvido.
		
Al día siguiente de que el soldado conscripto Marcelo Di Sciullo13
arribara a su hogar, su padre fallece de un infarto por la alegría de haberlo visto
sano, salvo y entero.
		
Poco a poco a los veteranos colimbas la vida se les fue tornando más dura.
El recuerdo de los compañeros y amigos caídos en batalla se había tatuado en sus
Proceso discursivo por el cual se dice y se actúa como si el conflicto de las Islas Malvinas fuera un acontecimiento pasado y acabado.
13
Soldado conscripto clase ’62 del RI 6 Mecanizado y ex combatiente de la Guerra de Malvinas, oriundo de la
localidad de mercedes, Buenos Aires.
12
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pechos, en el corazón de jóvenes de 18 a 20 años de edad. El hecho de haber visto
cómo se les había dado muerte conformaba una pesada mochila que colgaba cada
uno sobre sus hombros, impidiéndoles seguir naturalmente con sus vidas. 		
Pasaban los años y la tasa de suicidios de veteranos de la Guerra de
		
Malvinas se iba acrecentando, sumando aún más peso a todo eso que ya hacía
tiempo estaban cargando.
		
Pocos eran los que conseguían reinsertarse en sus vidas normales que
antes poseían, ya que casi el cien por ciento de nuestros soldados conscriptos
estaban desempleados, puesto que cuando alguno de ellos quería hacer valer
su derecho constitucional a un trabajo digno se les era negado, debido a que, al
presentarse a una entrevista para conseguir el empleo, se les exigía un certificado
laboral, pero ellos sólo poseían el de veteranos de guerra.
		
La población los había marginado y eran llamados por los ciudadanos (a
los que habían defendido desinteresadamente y luego solicitado trabajo) “los locos
de le guerra”. Indignados, heridos y agredidos no se resignaron. Los patriotas
siguieron luchando, algunos vendiendo calcomanías y otros, inclusive, bolsas de
residuos (quizás con el fin de favorecer al medioambiente).
La desmalvinización había cumplido con su objetivo cobijando a los ex
combatientes con un manto llamado olvido, aun a Oscar Ismael Poltronieri14 que
con la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate15 fue condecorado
en 1982, siendo el único soldado conscripto en obtener dicha distinción, y elegido
como uno de los personajes del año por la revista Gente el mismo año. Dicho
héroe se encontraba inmerso en la pobreza y la combatía vendiendo calcomanías
en trenes, donde algunos le gritaban “¡Andá a pedirle a Galtieri!”, por ese motivo
abandonó dicha actividad.
Estos son algunos de los padecimientos que enfrentaron estas personas,
algunos de nuestros grandes héroes de la Patria. Después de largos años de sus
vidas, muchos salieron adelante, otros sucumbieron ante la desesperación, pero
todos y cada uno de ellos deben ser, por siempre, recordados por lo que fueron,
son y serán: “Héroes del pueblo argentino”, una parte elemental de la historia de
nuestro país, eslabones insoslayables de nuestra historia.
Antes de concluir quiero destacar mis intenciones, quizás ocultas dentro
de estas palabras:
Soldado Conscripto clase ’62 del RI 6 Mecanizado y ex combatiente de la Guerra de Malvinas, oriundo de la
localidad de Mercedes, Buenos Aires.
14
Más alta condecoración militar otorgada por la Republica Argentina.
13
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• Malvinizar;16
• homenajear, honrar y otorgar el merecido reconocimiento a estos mártires
y ex combatientes; es decir, a todos los que lucharon y/o dejaron su cuerpo
y su espíritu por el suelo, la población y la bandera argentina;
• impulsar a la educación en escuelas sobre estas historias, así como se
enseñan las de próceres como José De San Martin (quién poseyó la Cruz
de la Nación Argentina al heroico valor en combate, al igual que la posee
Oscar Ismael Poltronieri);
• dar a entender que estos héroes no reconocidos viven Malvinas día a día
en sus vidas. Simbólicamente, ellos “respiran las Islas Malvinas”;
• fomentar la memoria, decir no al olvido.

Proceso por el cual se intenta divulgar y rememorar la Guerra de Malvinas, sus protagonistas y los sucesos
ocurridos.

16
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Categoría estudiantes de Educación Secundaria
Mención
Norma Edith Estrabeau
Laprida
EES Nº 1 “Francisco Narciso de Laprida”
Docente de referencia: Erica Berta Prunello

Aproximación a la bandera de Malvinas
Según Rosana Guber,17 “los investigadores podemos transformar episodios en apariencia anecdóticos y personales en instancias de conocimiento”. Me pareció interesante el punto de
vista de la antropóloga, toda vez que analiza el conflicto del Atlántico Sur no en forma de efemérides, propia de la historia oficial y de la escuela pública , sino como construcción (me gusta el
término aprendido en clase y espero usarlo con propiedad) desprendida de conceptos y prácticas,
de la identidad argentina. Pretendo, en apretada síntesis, y teniendo a la vista las reformulaciones
de historia reciente y testimonio, convertirme de investigador en propio informante. Aun cuando,
nacionalista al fin, pretenda incluir un relato de ficción, más bien una visión alucinada de lo que
debiera ser una bandera provincial argentina ondeando sobre la Gran Malvina.
Tenía casi diez años o más cuando sucedió el episodio Malvinas. Lo que más me
impresionó era la cara de felicidad de mi padre, ahora fallecido, con una luz de orgullo, casi rayano
en la soberbia, brillando en su mirada de oficial de la policía local. O, tal vez, ver a mi madre
envolver, pensativa, las joyas de la familia para donarlas a la causa.
Hablar del poderío argentino y sus exocet, del apoyo de Perú (que era un apoyo a
favor de la Argentina y contra Chile, no hay duda) y otras naciones latinoamericanas, sustituyó
los silencios elocuentes con que ignorábamos, cómplices, las desapariciones y torturas que
se llevaban a cabo en Monte Peloni y en algún lugar de Barker y su zona, todavía no hallado
y al cual viajaba seguido mi padre.
Cuando fue hundido el crucero Gral. Belgrano, en mi casa se cubrieron los espejos.
Un precinto de negro luto se extendió por las habitaciones. En contraste, el
desfile del 2 de abril del año siguiente, fue un carnaval de los miembros de la cultura
Guber, Rosana. Antropólogos nativos en Argentina. Análisis reflexivo de un incidente de campo. Buenos Aires,
CONICET-Antorchas, 2010.
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de Malvinas, ya instalada en el imaginario popular: a falta de veteranos (no sé si porque
no había o los escondían como a delincuentes), boy scouts de indecible género ganaron la
calle entre delegaciones de instituciones tan disímiles como la de Euskadi y la Cruz Roja,
mientras algunos pocos susurraban, al paso de mi familia: “Ahí van los de los servicios.
¿Qué hacen acá, si perdieron? Ahora, con la vuelta de la democracia, van a rendir cuentas
a los montoneros”. No sé, tal vez la expresión procedía de los medios, olvidando el abrazo,
ya no sé si verídico o virtual, entre Galtieri, perseguidor de revolucionarios amantes del rojo
pabellón, Leonid Breznev y el mismísimo Castro. Que lo hubo, lo hubo: lo mostró la cianan por
el flamante cable, como si fuera la crisis de los misiles en Cuba.
Ahí estaban, disfrazados como en el corso de los mismos que execraban:
desmalvinización y olvido se conjugaban con obediencia debida y punto final. De la euforia
inicial del día de la recuperación a la indiferencia de la rendición y al acto de unidad en la
recordación. El Estado argentino me parecía, a mi corta edad y flaco entender, a la vez el
propiciador y el acusador del doble entrechocarse de nacionales, los que bailaban tango,
hacían dulce de leche y bailaban una zambita y extranjeros, los de los medios, los que hacían
negocios con las multinacionales o los “de la guerrilla” por igual. A pesar de que llegaran a ser
al poco tiempo dos demonios, CONADEP de por medio.
De la misma forma, mi espacio territorial se contradice con mi sentido de pertenencia:
así como la muy viajada de mi profe de Lengua habla de que de Córdoba al Norte está
Latinoamérica .Y, colados, fragmentados, en los manteros de calle Florida y los “paraguas y
bolitas” que pululan en los asentamientos, los cholos de la Conquista, emancipados al pisar
tierra argentina, y glorificados por los receptores de sus remesas.
A todo esto, fundo mi hipótesis de trabajo en la presencia de los “caporales” que ya
son figura imprescindible en los carnavales de mi país. Y traigo en respaldo de mi visión de
carnestolendas, y a la vez preñada de respeto por el objeto de estudio “Malvinas”, lo que en
2006 esgrimían los pobladores de Fray Bentos: “las Malvinas son argentinas, las papeleras
son uruguayas”. Una (s) palabra(s) valen más que mil imágenes, ¿o no?
Cuesta creer, pero exceptuando Malvinas como propuesta identitaria de nuestro
nacionalismo, nada nos une a todos los argentinos.
Las islas Malvinas, llamadas por los británicos Falkland, comprenden un archipiélago
que se encuentra en el Atlántico meridional, 550 km. al este de la Patagonia argentina. La
importancia estratégica de las islas Malvinas radica en que su base naval controla el cruce
tanto de las vías marítimas que unen el Atlántico con el Pacífico en el hemisferio austral,
como de las ondas hertzionas o de comunicación. También tienen significantes yacimientos
de petróleo. Su superficie es de 11800 km2 y de ellas dependen un par de islas desiertas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, a 1600 y 2300 km. al sureste de las Malvinas.
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En un intento por encauzar la idea de nacionalidad, desplegada la guerra civil entre
militaristas y revolucionarios argentinos durante el período 1976/82, tuvo lugar el cuestionado
conflicto.
No encontré en mi ciudad testigos ni veteranos migrados, pero sí testimonio de un
argentino que vivió el conflicto, en la web.18 Ante su lectura, solo cabe una pregunta: ¿valió la
pena tanto dolor, tanto desgarro de madres clamando al cielo? Yo, a mi vez, contribuyo al acto
de contrición nacional, haciendo público mi sueño:
Como reesgrimiendo el ut possidens del derecho español, mi mayor deseo es ver
el pabellón argentino desplegado en lo alto del Monte Adam, al que propongo se llame
Pico Redención. A su derecha, ansío ver la bandera del archipiélago, con el tussock, que,
como planta típica de las islas, merece coronar el lábaro cual laureles rodeando un campo
de celeste cielo y blanco nieve, símbolo de los escudos de hielo que labraron los ríos de
piedra, y tan irregulares bahías, que estrangulan el territorio emergido, el perfil irregular de
las hermanitas perdidas.
Como faro buceando tanto pasado, enhiesto como Gaucho Rivero, y a puro coraje,
un cauquén oteando el horizonte desde su nido de algas, y el puyén o pez propio de las islas,
saltando de las aguas, como símbolo de todo el largo peregrinar criollo del continente a los
extremos de la plataforma submarina. Este paño soñado tendría que tener una referencia
al Tratado de Tordesillas (1494), como principio del reclamo español que heredamos al
emanciparnos de la Madre PATRIA y entre cuyas cláusulas figuran Malvinas.
Y como cerrando el círculo, entre polvo al viento, volando desde ese gigante y
estepario mausoleo que es el suelo añorado, pongamos a la paloma antártica (Chionis alba),
de cuerpo reducido y níveo plumaje, de vuelo corto y lento, que llega también a las islas desde
el mismísimo polo. Como perpetuación de los inmolados y señal de planteamiento del fin del
conflicto por vías pacíficas.
Por eso, hago mías las palabras de Abel Posse al asumir como embajador Argentino en España en su libro escrito a poco de iniciado el gobierno de Kirchner: “Sin sueños de
grandeza, sin conciencia de nuestro pasado admirable, sin ambiciones de riqueza y de lujo,
sin voluntad unitiva y de poder y de gran justicia, no hay Nación”.19

18
19

Consultar: http://cnnespanol.com/especial/2002/malvinas/story/juan.pablo.
Posse, Abel: Discurso de asunción del cargo de Embajador en España, 2004.
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Categoría estudiantes de Educación Secundaria
Mención
Cristian Portarrieu
Laprida
EES Nº 1 “Francisco Narciso de Laprida”
Docente de referencia: Erica Berta Prunello

Las Malvinas y qué sé yo
Nací mucho después de que se produjera la valentonada argentina en Malvinas,
pero en clases de historia he hecho gran esfuerzo para comprender la epopeya de
Latinoamérica y la región Mercosur; partimos de lo que se llama historia reciente y
entendimos que fue un intento de la dictadura militar para embarcar en una causa común
a los argentinos de la época.
Para variar con los negocios neoliberales de su política económica, el artilugio
legal de la desaparición forzada y la resultante instalación del miedo (invisibilización de
los excluidos), los militares, fieles a su condición de cipayos de la corriente monetaria
internacional en boga, cambiaron la picana y se dedicaron al submarino (y otros buques
de guerra).
Pero la tortura más grande que nos sigue aguijoneando es habernos dejado un
tema así de doloroso, “atravesado de viejas y nuevas heridas, superficiales algunas y
otras profundas, pero todas abiertas”, al decir de críticos con los cuales el que no coincide
es un inglés “.20
Pero es cierto que debemos “remalvinizarnos” y dejar los argentinos de apostar a
causas seguras, como el campeonato mundial de fútbol, para evitar ser perdedores. Esto
lo fundamento en las charlas de la mesa familiar, cuando vienen los tíos que hacen vida
europea, con los excedentes de las cuotas de las ganancias de la estancia, y vuelven a
controlar el manejo de las commodities y reírse a carcajadas de las retenciones.
La historia se repite, dicen, y recuerdan una institución que ya es leyenda entre
los abuelos, de la que no tengo ni idea: ¡Otra vez el IAPI!. Es entonces que aportan otra
Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Vicente Palermo, Marcos Novaro, Jorge Lanata, Pepe Eliaschev, Luis Alberto
Romero, Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, José Onaindia y Fernando Iglesias. “Malvinas: una visión alternativa”. Buenos Aires, 2011. Documento hallable en la web.
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óptica sobre el problema, tal como que en definitiva el episodio de la Guerra del Atlántico
Sur sepultó la tesis norteamericana de la guerra fría, según la cual las amenazas para
América Latina venían del campo socialista. Por lo mismo, indujo el choque entre las
alianzas occidentales y produjo un milagro ideológico: los generales de la dictadura
argentina (el más anticomunista de los regímenes de la región) confraternizaron con
los líderes de la URSS y se abrazaron con Fidel Castro, dejando por un momento de
desaparecer a otros argentinos a quienes negaban tal nacionalidad por obedecer al
“ideario comunista”. ¡Qué paradoja!
Pero yo también escucho a los mayores en las mesas de truco o cuando hago
de caddie ocasional. Siendo este un mundo de imágenes y pantallas, me veo reflejado
como en un espejo en las opiniones ajenas. Por eso puedo decir que si en la época de
las Malvinas Margaret Thatcher tuvo oportunidad de brillar hasta inaugurar su propia
estatua de hierro primero y bronce después, y Galtieri de entrar en lo que Borges llama
“La historia universal de la infamia”, hoy el enfrentamiento es entre una santacruceña
“que reforzó su popularidad con una especie de blindaje de la memoria de su cónyuge
fallecido y de la otra parte, un duro elevado a primer Ministro (me resuena aquello de
“el rey reina, pero no gobierna”). Lo de la Presidenta de la Nación sería “un carisma por
adhesión, vinculado al culto a la personalidad”.21
Sobre estas bases, CFK ha iniciado una campaña de segunda generación
respecto de la argentinidad de las Islas Malvinas. Como entonces, se halla enfrentada
desde 2010 a David Cameron, firme a su partido tory de origen noble, que llegó al poder
con un discurso anti Unión Europea y no duda en acudir al imperativo “pirata” del uso de
la fuerza para defender los intereses de su país.
Lo demostró al reprimir los violentos disturbios que se generaron en diversas
ciudades británicas (antineoliberales y antimonetaristas) y con su intervención en el
conflicto por el agua y el petróleo africanos, que culminó con la muerte de Moammar
Kadaffi.
A Latinoamérica libre y países tradicionalmente “pro Argentina” se sumaría lo que
señala en su obra “1982” el escritor e investigador argentino Juan Bautista Yofre. 22 En
ella da detalles del ofrecimiento de ayuda militar por parte del embajador cubano en
Buenos Aires, y reseña intercambios sobre lo mismo entre Fidel Castro y el canciller
argentino Nicanor Costa Méndez, en La Habana. ¿Se repetiría esta “entente” por las
provincias perdidas?
A partir de los siguientes sitios web: sbflores@derecho.uchile, http://www.derecho.uchile.cl y http://www.historiadelpais.com.ar/malvinas.htm
22
Yofre, Juan Bautista. 1982. Buenos Aires, Sudamericana, 2010.
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Un grupo de diecisiete connotados escritores, periodistas y juristas que
cuestionan todo lo actuado, en su documento “Malvinas: una visión alternativa”, piden
instancias de diálogo real con los británicos y, en especial, con los malvinenses.
Exponen, además, “la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una
negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia
que la soberanía argentina es innegociable”.
En síntesis, no veo una propuesta argentina con peso político y diplomático que
pueda recuperar lo avanzado hasta 1982. Respecto a las Malvinas, hay un discurso que es
más duro que el inicial de Thatcher, toda vez que Cameron expresa que “su país no tiene
ninguna duda sobre la soberanía (británica) de las islas y absolutiza el poder dirimente de
sus habitantes, con base en el principio de la autodeterminación de los pueblos, consignado
en la Carta de las Naciones Unidas.23
Por todo lo cual, en mi modesta condición de alumno de segundo año de la Secundaria,
insisto en otra forma de rescatar el archipiélago, recurriendo a la opinión de los kelper, ya que
las autoridades del norte acuden al principio de la “autodeterminación de los pueblos”.
Un objetivo, muy extendido, de nuestra cultura política, ha sido la búsqueda de
“unidad”, en el sentido de no permanecer más siempre divididos y enfrentados y carecer de
un proyecto nacional. Darle firmeza a las leyes y a lo que mis parientes refieren como “las
reglas del juego”, no cambiarlas a cada rato y comenzar una etapa de desarrollo nacional, y
nunca, nunca más, tratar al opositor como alguien a quien es necesario eliminar físicamente.
Para que se haga palpable la consigna de nuestros periodistas y estudiosos del
tema: “Malvinas indica el camino: si los argentinos estuviésemos en todo unidos como lo
estamos en Malvinas, entonces a la Argentina le iría bien”.
Que los ciudadanos de segunda de las Falkland comprendan que siendo
malvinenses (y ya no kelpers), tienen mucho para ganar: estabilidad, proyecto identitario
nacional, país libre de mayores discriminaciones. Para ello debemos hacernos cargo muy
dentro de nosotros de que las reglas no están puestas para perjudicarnos; y evitar razonar
que “si los poderosos no las cumplen, ¿por qué tendríamos que cumplirlas nosotros?”.
Y si la causa Malvinas nos dice de sí misma, y nos convence, que consigue unir a
todos los argentinos como aquella vez, y no a costa de la sangre y vida de inocentes sino
de un llamativo destino de “ganadores” (diálogo, persuasión, y trabajo en común para el
desarrollo), nuestra tierra sería atractiva para los malvinenses. Las Malvinas dejarían de ser
solo marcas de identidad que nos atribuyen universalmente, para cobijarse de una vez y
para siempre, bajo la bandera azul-celeste de la patria.
Vergara Villalobos, Miguel Ángel, Carrasco Fernández, Washington y otros. Actores y testigos. Santiago de
Chile, Universidad Nacional de Chile, 2011.
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Mención
Ailén Valerio
Monte Hermoso
EEM Nº 1
Docente de referencia: María Laura Bonzini

Búsqueda del tesoro
Acercándose el 30° aniversario de la Guerra de las Islas Malvinas, particularmente he
sentido más que en otros años el tema de la lucha por su soberanía, ya sea en boca de la gente,
en actividades realizadas por las instituciones educativas, así como también en los medios de
comunicación, informando los cruces diplomáticos entre ambos gobiernos.
Me ha llamado mucho la atención cuán seguido han sido los reclamos argentinos frente
a la comunidad internacional y qué poca respuesta hemos obtenido del Reino Unido. Es muy
llamativo ¿no? que este estado con actitud colonialista sea miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Desde hace muchos años se busca obtener de nuevo las islas, las cuales fueron invadidas
por los ingleses en 1833. Ya en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció esta
situación colonialista, aprobando la resolución 2065 (XX)24 que invita tanto a la Argentina como al
Reino Unido a la solución pacífica de los problemas existentes.
Ahora bien, a lo largo de los años: ¿Se ha avanzado en algún aspecto acerca de la
soberanía de las islas? ¿Cuándo será el fin de este conflicto?
Con el tiempo hemos logrado el apoyo de la mayor parte de los estados sudamericanos
y se intenta por todos los medios resolver de manera diplomática el conflicto, pero pareciera que
al gobierno británico no le interesase buscar una solución. Esto lo deja bien en claro el Primer
Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Cameron, en una declaración
suya de 2011: “Mientras las islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico, deben seguir
siéndolo. Punto. Final de la historia”.25 ¿Punto, final de la historia?¿Cómo se puede pensar que la
Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland
Islands). http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/81.pdf
25
Palabras del Primer Ministro David Cameron el 15 de junio de 2011. La expresión original es “As long as the
Falkland Islands want to be sovereign British territory, they should remain sovereign British territory - full stop,
end of story.”. Publicado por BBC News UK el 17/06/2011 en http://www.bbc.co.uk/news/uk-13803111
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historia, y menos la de un territorio por el cual murió mucha gente, pueda terminar así como así?
Sus palabras me resultaron arrogantes y mediocres, y nos hacen preguntarnos por el porqué de
la negación al diálogo.
Gran Bretaña dice respetar la opinión de los isleños, según lo establece el derecho
de la autodeterminación,26 y no piensa en dialogar hasta que ellos le pidan lo contrario. Los
habitantes de las islas han dejado bien en claro sus deseos: “Hemos elegido ser británicos,
y necesitamos que se respete nuestro derecho de autodeterminación, y eso significa elegir
nuestro propio futuro (…). La relación con el Reino Unido es muy estrecha, siempre ha
sido así, y creo que siempre lo será”.27
Pero ahora, ¿de qué ciudadanos estamos hablando? La población originaria de las
islas fue forzada a abandonar el territorio y esta fue reemplazada por súbditos británicos.
¿Cómo no van a querer ser parte del Reino Unido? Por este motivo Argentina dice que
no se les puede reconocer la libre determinación, y lo afirman también las Naciones Unidas: “Toda situación colonial que destruye total o parcialmente (…) la integridad territorial
de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas”,28 como lo es la autodeterminación.
Históricamente, el Reino Unido se niega a acatar las resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, lo que llevó a un grupo de seis ganadores del premio
Nobel de la Paz a dirigir una carta al Primer Ministro británico.29 En ella imploran al Reino
Unido que revise su posición de no dialogar y cumpla con las resoluciones de las NN.UU,
y además manifiestan su repudio a la base militar británica instalada en las Islas, la sexta
en mayor tamaño a nivel mundial. Es así, como últimamente los ingleses han fortalecido
la capacidad militar ofensiva en las islas, incluyendo nuevas unidades navales.30
26
La autodeterminación fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre
de 1960, en el 2° artículo de la resolución 1514: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación;
en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural”.
27
Comentarios extraídos del documental Las Islas Malvinas, según sus habitantes, es posible hallarlo en:
http://youtu.be/xzGHVkXLU0g
28
El párrafo sexto de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sancionada el
14 de diciembre de 1960, establece que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente (...) la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/independencia.htm. Luego, en la resolución 2353 (XXII), del 8 de enero de
1968, la Asamblea ratificó que “toda situación colonial que destruye total o parcialmente (...) la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. http://www.
gib-action.com/docs/un2353.html
29
Diario El País “Carta dirigida a David Cameron sobre las Malvinas”: http://ep00.epimg.net/descargables/201
2/03/28/5ee5edb843bd4532a9f3f6fe51260042.pdf
30
Diario El País “Carta dirigida a David Cameron sobre las Malvinas” http://ep00.epimg.net/descargables/2012/
03/28/5ee5edb843bd4532a9f3f6fe51260042.pdf
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El conflicto por Malvinas lleva casi doscientos años sin resolverse, y he llegado a
la conclusión de que va a llevar bastante tiempo más si la posición del gobierno británico
no cambia. Este se escuda bajo el concepto de autodeterminación, altera la paz con
presencia militar en las islas y hace oídos sordos a comunicados en su contra de cualquier
organización internacional.
Sé que los intereses que están en juego son muy importantes para ambos estados.
El Reino Unido posee el dominio de territorios claves geopolíticamente, con recursos
naturales vitales para su economía, como el petróleo, y un lugar privilegiado para una
futura proyección sobre la Antártida. A su vez, Argentina tiene una deuda política y social
que llega a lo más profundo del ser nacional, el tema Malvinas es un tema extremadamente
sensible y cada paso logrado sería una bandera fundamental con la que cualquier gobierno
quisiera contar.
De esta manera concluyo que el diálogo entre las dos naciones, la búsqueda de la
bilateralidad, la búsqueda de ese tesoro que tanto anhelamos va a continuar por lo menos
un largo tiempo más.

IV Concurso de Ensayo breve / Nota de opinión 2012

31

Categoría docentes y Educación Secundaria
Primer Premio
María Laura Bonzini
Monte Hermoso
EEM Nº 1; CENS N° 451

Gauchos combatientes
“Si somos un solo mar de galeotes al unísono,
si hay un solo pueblo en la misma cruz con el mismo
agujero para el clavo en única vida, contravida y muerte,
no es humilde ni ama a su igual más que a sí mismo
quien no arrime al semejante su ternura, no hay ternura
si los hermanos no sean unidos en gracia y desgracia
mientras el cuervaje relame su munición y nos aplaude,
hijos de mi madre, amaos los unos a los otros”
Julio Huasi, Evangelio según san Fierro
La figura literaria e histórica del gaucho y la de los ex combatientes de Malvinas
son dos representaciones eje del presente trabajo, que a lo largo del tiempo develan
similitudes y vivencias que sorprenden en su parecido, más allá de la distancia temporal
y cultural de uno y otros.
Martín Fierro, el gran personaje creado por José Hernández, encarnó y encarna
metafórica y poéticamente la figura de los olvidados de la sociedad, de los que no tienen
acceso a la educación, de los fáciles de manejar, de aquellos cuyo poder de decisión
se mide solo con un cuchillo en la mano que, la mayoría de las veces les tajeará el
destino y les abrirá el camino sobre una herida eterna. Muchas de estas cualidades
se hacen evidentes en los hoy llamados “ex combatientes de Malvinas”. La palabra
ex combatientes encierra la idea de algo que fue (ex) y, a la vez, de algo que perdura
(combatientes). Paradójicamente el combate no se da contra frentes armados, sino contra
otros más crueles e hirientes: el olvido, la desconsideración, la falta de reconocimiento, el
reconocimiento tardío, las secuelas físicas y psíquicas, entre los principales.
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Entre las diversas acepciones de la palabra gaucho, Martínez Estrada31 cita una sumamente interesante y sugerente a la vez. Me refiero a la que explica que la palabra gaucho
deriva del término guacho32 en clara alusión a un vocabulario campestre, dando cuenta de
un estado que es el del huérfano, el que no tiene madre ni padre. Así se presenta la figura
de Fierro, quien luego de alejarse de su familia para servir al gobierno, queda a la deriva de
las vicisitudes y antojos del poder. Nunca más evocadora esta acepción de gaucho/guacho
que acompañando el perfil de nuestros soldados excombatientes, los gauchos del siglo
XX… los guachos de nuestra patria. Enviados sin la preparación adecuada, sin los elementos necesarios (abrigo, comida, armas), regresaron –los sobremurientes33– a sus hogares
convertidos en los guachos de esta sociedad, en los guachos de esta patria. Fueron y son
la patria guacha que nadie abrazó, sólo los íntimos familiares acogieron a estos hombres.
Como huérfanos pisaban –y absurdamente estaban y regresaban de– un territorio propio
que contenía la sangre de muchos de sus compañeros y de sus heridas.
La perversidad de un gobierno de facto, manejado por los pérfidos que llevaron
adelante un período doloroso para nuestro país, encaja claramente en las actitudes de
engaño, abandono y posterior ocultamiento de nuestros combatientes. Sin embargo, el
tiempo pasó y gran parte del pueblo argentino, tan propenso al olvido y a la indiferencia,
tampoco rescató ni valoró ni acogió a nuestros excombatientes, quienes sólo en estos
últimos años comenzaron a tener el reconocimiento y valoración merecidos e injustamente
negados antes.
Situaciones en espejo, como si el tiempo no hubiera transcurrido y la madurez
humana no habitara nuestra tierra, se reflejan el gaucho y el combatiente. Los gauchos temían ser estaqueados, tortura injusta y dolorosa de poderes arbitrarios. Hernández recrea
el castigo: Fierro tras la confusión con el “papolitano”, el “vívore” y el “¡Hagarto!” dispara el
fusil alborotando “el avispero” y provocando que los jefes lo manden al “estaquiadero”.34
Daniel Trujillo y Alfredo Pucci, soldados rasos que participaron de la Guerra de
Malvinas, relatan en una entrevista realizada en 2007:
“Para los que intentaran quebrar las reglas como robar comida por hambre,
hambre feroz había calabozos, incluso en la trinchera. El castigo más común
era el “estacamiento”. Esta tortura consistía en atar cada una de las extremi31
Cfr. Martínez Estrada, Ezequiel. Muerte y transfiguración de Martín Fierro. Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1983, p. 640.
32
Gaucho se forma por metátesis de la palabra quechua “huacho”.
33
Neologismo creado por el poeta/excombatiente chubutense, Gustavo Caso Rosendi, (nació en Esquel, en
1962 y reside actualmente en La Plata). La cita está extraída del poema “Después del horror”. En Rosendi,
Gustavo Caso. Soldados. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2009, p.105.
34
Cfr. Hernández, José. Martín Fierro. Buenos Aires, Losada, 1999, (Versos 859 al 888) p. 52.
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dades de un conscripto a una estaca, sin ropa, sobre la turba mojada, en un
pozo de 50 cm de profundidad”.35
Caminos y destinos distantes entre sí, el de los gauchos y el de los combatientes,
pero alineados en una serie de situaciones que los equipara en sufrimientos y miradas de los
otros. “Dio su vida a la patria, que ignoraba,/ Y así perdiendo, fue perdiendo todo”, nos dice
Jorge Luis Borges en su poesía “El gaucho”.36
Como una premonición de lo que sería la Guerra de Malvinas, en 1833 irrumpe la
figura histórica –no literaria– de Antonio Rivero. Un gaucho que nunca habría pensado perdurar
en las páginas de la historia mostró su oposición a la dominación inglesa que silenciosa y
tramposamente invadió el territorio, reclamado hoy con justicia y con razón.
Antonio Rivero junto a un número muy reducido de compañeros se rebeló en las Islas
Malvinas al poderío inglés que se había impuesto aprovechando la partida de Luis Vernet37 a
Buenos Aires. La acción provocadora de los ingleses fue izar el pabellón británico cada vez
que pasara un barco y todos los domingos. De esta manera furtiva, pero con la fuerte connotación de un elemento simbólico, la bandera, Inglaterra ponía su sello en nuestro territorio. Se
marcaba el destino de reclamo y la irrupción de la violencia y las armas.
Antonio Rivero, gaucho nacido en Entre Ríos, acompañó la expedición de Luis Vernet a las Islas Malvinas para ejercer allí el oficio de peón de campo. Como un reflejo de su par
literario, Martín Fierro, Antonio Rivero y sus compañeros carecieron de salario y fueron obligados a realizar excesivas tareas. Todo contribuyó a que seis meses después de la conquista
británica, el 26 de agosto de 1833, se sublevaran con facones, boleadoras, espadas, pistolas
y mosquetes, en contraste con las pistolas y fusiles con los que contaban los oponentes.38
La victoria, como en 1982, fue para los ingleses. La lucha, como en 1982, fue desigual.
El destino de Antonio Rivero fue incierto, como también lo fue en 1982 para los ahora ex
combatientes, condenados al ostracismo de una sociedad que eligió y elige mirar hacia donde
su visión encuentre la comodidad intelectual y sentimental.
Reflejos de la historia, historias que conviene reflejar en la literatura y no en las páginas
de la historia oficial. Imágenes pintorescas del dolor que las palabras se animan a abrigar, pero
no alcanzan a sanar. Las casualidades no existen en la historia, lo que existe es una forma de
poder que se ha repetido en nuestro país y que relegó o creó guachos (¿y parricidas?) que
nunca pueden salir de ese estado. Se los nombra, se los masifica, se los usa, se los relega.
Aizen, Marina., “Malvinas. Los días que vivimos en peligro”. En revista Viva, 25 de marzo de 2007, p.11.
Borges, Jorge Luis, “El gaucho”. En Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1987, p. 1111.
37
Luis Vernet fue un comerciante que asumió en 1826 la concesión de todas las tierras de la Isla Soledad e isla
de Los Estados y Lavalle lo nombró gobernador de las Islas Malvinas.
38
Cfr. Almeida, Juan Lucio. ¿Qué hizo el gaucho Rivero en las Malvinas? Buenos Aires, Plus Ultra, 1972.
35
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Tal vez Hernández con su Martín Fierro salvó al gaucho del siglo XIX exaltando su
figura en versos magistrales que nos dejaron una idea emblemática y sentimental. Tal vez todavía estemos a tiempo de dar el reconocimiento y el lugar que se merecen a quienes lucharon en Malvinas. No quisiera que la literatura entregue sus palabras para contar los dolores y
proezas, quisiera que la historia y la sociedad develen los hechos, los actos, contextualizados
en los últimos días de un gobierno que enfrentaba la muerte con la frialdad de quienes son
capaces de decir: “Soldados, estos son héroes de la patria –nos dijo un oficial– hay que apilarlos como si fueran municiones. Esto es dos cuerpos para un lado, otros dos encima en la
dirección opuesta”.39
Los gauchos y los ex combatientes están unidos en esta mirada; síntesis de una
forma de ejercer el poder: opresión de los más poderosos sobre los más débiles. Durante la
Guerra de Malvinas una potencia extranjera, Inglaterra, y un gobierno de facto –poder dictatorial
que llegó al paroxismo de dominación en las islas– representan al opresor. Guillermo Vélez, ex
combatiente, relata: “El primer enemigo no era el inglés sino el Ejército. Después venían el clima
y las bombas”.40
El gaucho Antonio Rivero se animó a la rebelión; casi 100 años después los obreros de
la Patagonia (período de huelgas 1920 y 1921), en el sur de nuestro país y los de La Forestal
(período de huelgas: 1919 - 1922), en el noroeste, se animaron a la rebelión. Sus actos de
heroísmo con pocas posibilidades de triunfo los llevaron a las cárceles y a la muerte.
Nuestros ex combatientes, soldados rasos, fueron doblemente oprimidos: una potencia
extranjera los doblegó en armamentos, táctica, pertrechos, etc. y el propio Ejército argentino
acentuó la dictadura con una impunidad mayor en una guerra que comandaba a su antojo.
Los chicos de la guerra, a diferencia de Rivero, de los trabajadores de la Patagonia y de
La Forestal no se rebelaron, no tuvieron posibilidad de demostrar disconformidad ante lo que les
tocaba vivir. Tal vez, porque íntima e inocentemente creían que serían gloriosos soldados que
volverían con la victoria y el festejo asegurado de su pueblo.
Nada de eso ocurrió, los cubrió el silencio y los invadió la vergüenza que los sumió
en años de infiernos personales. El paso del tiempo intenta devolver a los ex combatientes de
Malvinas la dignidad que el país no fue capaz de darles y reconocerles tras el final de la batalla
armada.
El poeta Gustavo Caso Rosendi lo expresa con claridad:
“Querían que comiéramos
de las miguitas del olvido
Pero no quedan palomas
39
40

Testimonio del soldado raso (ex combatiente) Ramón Robles. En revista Viva. Op. Cit., p. 14.
Revista Viva, Op. Cit., p. 11.
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después de una guerra
Pichones de cóndor desgarrando
las tripas de la verdad”.41
Desde la literatura y la historia pudimos acercarnos a la figura de los ex
combatientes. Una y otra disciplina nos facilitan maneras de ver y asomarnos a la verdad.
La literatura muchas veces nos ofrece destinos apasionados, mientras la historia en el
peor de los casos silencia, oculta y en el mejor, nos da la posibilidad de conocer verdades
que nos permiten entender nuestro presente. La memoria es y será siempre la manera
más adecuada de construir una humanidad que se dignifique en cada uno de sus actos.

41

Rosendi, Gustavo Caso. Op. Cit. p. 93.
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Categoría docentes y Educación Secundaria
Segundo Premio
Delia Carmen Vázquez
Lincoln
ISFD N° 14

Leer las islas, imaginar el futuro
Las obras literarias escritas en la Argentina sobre las Malvinas pueden clasificarse
utilizando distintos criterios como el cronológico o el temático; sin embargo, considero que
deben leerse como lo que son y para lo que fueron escritas: manifestaciones culturales
de un período crucial y uno de los más dolorosos para nosotros. Hacer literatura de un
tema tan caleidoscópico y atravesado por el dolor, la incomprensión y cercanía de un
problema aún inconcluso, permiten pensar cómo la literatura contribuyó (aun a su pesar
y sin saberlo) a construir una imagen de las Islas. Toda producción cultural nos conforma
como sociedad y más en este tema que son avaladas desde el poder político, permitiendo
y estimulando su difusión o bien dificultando su circulación y, por lo tanto, apagando
las voces de aquellos que tienen otras tonalidades sobre un discurso que se trasforma
en “la voz cantante”. La escuela se ha convertido en la sala en donde estas obras se
transformaron, sin pensarlo, a contribuir en la formación de un sentido sobre Malvinas:
lo patriótico, el reclamo por la soberanía o la acusación hacia quienes las apropiaron.
En general, la literatura que tiene como tema a las Islas Malvinas toma aspectos que
interpelan tanto a nuestra propia identidad que se vuelven un elemento indispensable
para pensar el conflicto para nosotros y para los que hoy, treinta años después de la
Guerra, tienen miradas muy diferentes de quienes teníamos 18 años en 1982 y crecimos
con obras que la escuela nos acercó. Todos los silencios y paréntesis que abren son
completados por nuestra experiencia, por lo que sabemos, vivimos y queremos sobre
ellas, pero con la certeza que el dolor, el miedo y la incomprensión es el amargo fruto que
madura con la guerra.
Escribir ficción, atravesada por la memoria que tanto autores como lectores
tenemos sobre hechos recientes de nuestra historia abre la oportunidad de pensar el sitio
que la literatura tiene en la formación del imaginario. En un proceso dual, la sociedad ha
sido moldeada a lo largo de la historia por los textos que se consideran fundantes (con
IV Concurso de Ensayo breve / Nota de opinión 2012

39

un gran apoyo de la escuela en este proceso de conformación social) y, a su vez, esas
obras son hijas de esa nación. Siguiendo la posición de Clifford Geertz entendemos que
la literatura como hecho cultural es una trama de significados creados por el hombre, que
por ello no se puede vivir fuera de ella.
Durante un largo periodo, la literatura sobre Malvinas ayudó a la formación de un
imaginario que proyectaba sus deseos en un territorio que se cristalizó con cualidades que
pasaron a formar parte de un proceso político de instauración de un pensamiento único,
más cercano al poder político que a la expresión estética. En una nación tan joven como la
nuestra, toda contribución a su configuración fue estimulada y utilizada. En nuestro caso,
buena parte de la literatura sobre Malvinas priorizó el discurso moralizante y político al
estético, que se ha convertido casi en un lastre cultural. Estos territorios fueron elevados
a la categoría de sitios destacados dentro de la conformación de la Patria, que unieron
nuestras voluntades alrededor de una imagen que solo tuvimos a partir del discurso
hegemónico, autorizado y difundido desde el gobierno de turno.

Tras un manto de neblinas
Si bien, no es objeto de este ensayo agotar el análisis de todas las obras que
se escribieron sobre el tema Malvinas, circunscribo el análisis a aquellas que son de
circulación habitual dentro del ámbito escolar, que pertenecen a la narrativa o a la poética
sobre las islas.
Es muy interesante la performatividad que poseen estas obras, o sea, la capacidad
que el lenguaje genera, induce o sugiere para forjar los parámetros de nuestra imagen
sobre las islas. Es curioso analizar la imagen difusa que en casi todas las novelas de
casi todas las épocas adquieren los habitantes de las Islas, ya que casi en ninguna de
ellas aparecen como personajes; la literatura sobre las islas es literatura sobre el territorio
y sobre nosotros, sobre un conflicto con fantasmas. La construcción de ese “otro” está
tan desdibujado que el diálogo parece convertirse en soliloquios. La única excepción es
Kelper (1999) de Raúl Vieytes, escrita en un registro que semeja ser la traducción en un
castellano neutro, o la obra de Guillermo Belgrano Rawson en La casa de John (2007),
que relata la guerra desde la visión de un isleño.
Un lugar especial ganaron los gurkas como personajes; suelen aparecen en
varias obras como protagonistas que agigantan los rasgos fantasiosos que de por sí han
acompañado a estos míticos soldados. He aquí, otra vez, el aporte que puede hacer la
literatura (aunque no se lo proponga) en la construcción de sentidos que toman retazos
de relatos personales lejanos para transformarlos en una ilusión que pasa a parecer real.
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Así, en el cuento de Rodrigo Fresán “La soberanía nacional”, es quien cuida a su daga
como una madre a su hijo y a quien el protagonista, apenas se lo cruza, lo primero que
piensa es pedirle un autógrafo, para luego ponerse a fumar con él y terminar siendo “el
gurquita” que se dispara por accidente y lo transforma en héroe, por haberse animado a
“enfrentarlo”. En otros casos, están más cerca de Hyde que de soldados profesionales:
son monstruosas máquinas de matar. En otra posición los coloca, en el poema Gurkas,
Gustavo Rosendi, ya que los considera tan asesinos como quienes dirigían el país por
esos tiempos.
Por otro lado, “el enemigo”, el inglés es representado como el antagonista que
se opone a la realización completa de nuestra patria, aquel que las usurpó, aquel que
ganó la guerra en sólo 74 días. Sin embargo, en otras obras aparece otro enemigo, el más
cruel, el impensado porque era uno de los nuestros, el que nos traicionó de la manera más
despiadada: el enemigo interno. Jefes que frente al desastre obligaron a nuestros soldados
a las peores humillaciones. El diálogo entre esos dos bandos es constante: argentinosingleses, altos jefes militares-población civil, jefes militares-soldados inexpertos y los
hombres y las inclemencias del tiempo.
La literatura sobre Malvinas podría dividirse en aquella que fue escrita antes,
durante y después de 1982. Este criterio no está tomado como un orden cronológico sino
porque los escritores no pueden posicionarse fuera de los ecos provocados por la guerra.

¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón?...
Escribir sobre la islas antes de la Guerra, pide tomar una posición fuertemente
nacionalista que generalmente fue impulsada por los gobiernos de turno. En ellas aparece
la necesidad de recuperar ese territorio usurpado por los ingleses y que deberá ocurrir, de
alguna forma, cueste lo que cueste.
Curiosamente el primer registro pertenece a uno de los mejores ejemplos de
la literatura moderna científica, ya que pertenece al Diario del viaje de un naturalista
alrededor del mundo escrito en 1839, es uno de los primeros testimonios que describen
las islas y el primer asentamiento con la precisión con la que Darwin registró todo su viaje
alrededor del mundo. Si bien no es una obra de narrativa, se vuelve interesante ya que
Darwin llega a las islas sólo tres meses después de la toma británica y en el Diario deja
registro de uno de los hechos más sangrientos que ocurrieron allí antes de la Guerra: el
asesinato de cinco personas por parte del gaucho correntino Antonio Rivero, quién de
esa manera inició una sublevación junto a otros gauchos, reclamando el pago justo por el
trabajo que realizaban. Rivero se convirtió en este año 2012 en un personaje revalorizado
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en la cultura popular, tanto que fue el nombre que llevó la Copa del Torneo Clausura de
Fútbol de este año y sobre el que se escribieron algunos libros de investigación y una
historieta (de Miguel Castro Rodríguez). Otras de las obras de este período adhieren a
la literatura de fundación que forma nuestra identidad (o por lo menos, lo pretende): la
argentinidad frente a lo inglés. Curioso también que una de las obras que son alimento de
los fundamentos argentinos de reclamo haya sido escrita por Paul Groussac en francés.
Con la inclusión del contenido de las Islas en la currícula, la literatura escrita
sobre ellas sufrió una revalorización. Si además pensamos que hubo un fuerte impulso
a la reivindicación de la soberanía de las islas con la formación de comisiones como la
“Junta de Recuperación de las Malvinas”, es lógico pensar que el resultado haya sido
la marcha que se reconvirtió en el himno de Malvinas, escrita por Carlos Obligado (hijo
de Rafael). Por lo expuesto en este período, abundan las obras literarias que tienen sus
raíces en lo que era considerado políticamente correcto.

Sopla el viento y ruge el mar
La literatura como emergencia de los recuerdos se vuelve interesante cuando se
trata de escribir acerca de la guerra. Consiste en narrar lo inenarrable (la peor experiencia:
la bélica) y usar estas experiencias como punto de partida de historias literarias.
Por primera vez, nuestros escritores (muchos formados en la tradición patriótica
anterior) confrontan la imagen, tal vez la ilusión gestada sobre las Islas y la realidad de
la guerra en ellas. Las posiciones adoptadas fueron dos: presentar la guerra y a quienes
participaron de ella como aquellos elegidos que tenían la misión de recuperar “la perdida
perla austral” y por el otro lado, presentar a esos mismos soldados como las “víctimas”
de la última aventura de la dictadura militar (“los chicos de la guerra”), simplificando de
esta manera las particularidades de la guerra. Existe una excepción: Los pichiciegos de
Fogwill, escrita durante el desarrollo de la guerra. Tal vez ese hecho la convierte en la
bisagra de la literatura posterior. En general, la literatura de esta época consiguió instalar
otra forma de pensar las islas, más dura, más variada, aunque todavía estereotipada.

No las hemos de olvidar
En los últimos años han aparecido diversas novelas que giran alrededor de un
tipo de personaje que estuvo ausente dentro del corpus ficcional sobre Malvinas y que
los transforman en el período más rico para analizar, ya que casi todos los géneros han
sido abordados. La disputa de la memoria y del olvido es el conflicto con el que deben
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enfrentarse quienes quieren escribir sobre las islas, comenzando a romper los mitos que
fueron instaurados desde los inicios de la literatura fundante de nuestra nacionalidad.
En un ambiente de democracia, los nuevos vientos de libertad trajeron una variedad que
la literatura sobre este tema no tenía hasta el momento. En algunas de las novelas,
los espacios son nombrados de distintas maneras, lo que abre sonoridades más ricas a
las obras anteriores: se pasa de Stanley (en La casa de John y en Darwin de Belgrano
Rawson) hasta los cruceros repletos de turistas.
A pesar de lo que podría suponerse, las obras escritas en este último período
parecen estar más lejos de la política, dicen mucho más de las relaciones de poder y de
las tramas sociales de nuestra sociedad que las “verdades absolutas” que sostuvieron las
primeras obras.
Los “chicos de la guerra” hoy tienen más de cuarenta años y han sufrido olvidos,
crisis económicas y sobrevivieron como pudieron. No hay una historia que contar sino
muchas, con todas las interpretaciones que nosotros, argentinos que también vivimos esa
época, podemos hacer como lectores.
Creo que un párrafo aparte merecen las historietas, que en algún caso fueron
publicadas primero en el exterior (como Belgrano o ¡Hundan el Sheffield! de Armando
Fernández y Néstor Olivera), y que tienen ilustraciones que merecieron la distinción de
premios internacionales y toman como hecho las batallas cruciales de la guerra, explotando
un costado no muy frecuentado en la literatura sobre las islas que es la acción bélica.
En algunos casos, como en la novela Trasfondo, de Patricia Ratto, la acción tiene
como telón de fondo un submarino y es una ficción que parte de la entrevista que tuvo la
autora con ex combatientes que vivieron la guerra en el submarino ARA San Luis.
En otros casos, y por primera vez en el caso de la literatura sobre Malvinas,
algunas obras se alejan del realismo o de los ensayos políticamente correctos, para
explorar la literatura más pura. Los dos bandos que se enfrentan en una guerra son
planteados desde otro punto de vista, donde el enemigo, que tan alarmante se describía
en la literatura de los tiempos anteriores, adquiere otras dimensiones, como en Una puta
mierda, de Patricio Pron. La ciencia ficción también se permite aparecer, en el cuento
Primera línea de Carlos Gandini, con el “Móvil Unitario Táctico Integral para Lisiados” que
podrán usar los soldados mutilados.
El desasosiego y la posición después de la guerra abren el espacio para la
visualización de los resultados de las políticas que corrieron al Estado en los noventa,
con las luchas que se desencadenaron.
En algunos casos, la literatura aparecida durante este último tiempo explora los
aspectos que el tiempo va decantando y habían sido borrados de los primeros análisis,
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como por ejemplo los soldados de la comunidad judía y sus rabinos (Los rabinos de
Malvinas, de Hernán Dobry) u otros ensayos como Vidas marcadas, sobre aquellos
soldados que combatieron en la Guerra de 1982 y que luego enfrentaron las sucesivas
crisis argentinas, como pudieron (como pudimos) convirtiéndose en nuevos “fantasmas”
como en Segunda vida, de Guillermo Orsi.
Están también los impostores como el Memorandum Almazán, de Forn, hijos de
combatientes que cierran el círculo iniciado por Darwin y su viaje, como en La balsa de
Malvina, de Fabiana Daversa o se cuela el fútbol, Maradona y el gol a los ingleses, como
en el cuento Me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacheri.
La literatura consigue ahora imponer la osadía de la imaginación por sobre la
adhesión a un discurso homogeneizante y moralizador acerca de las islas.
Tal vez haya llegado la hora de la literatura. La que permita exorcizar, la que
encuentre las palabras para decir lo que piensan unos y otros, lo que escuchamos siempre
y lo que nadie dijo aún. Con la libertad que merecemos para escribir y para leer, sin más
condicionamientos que nuestra propia sensibilidad y creatividad, para poder construir
(ahora sí) un país con todas las voces posibles.
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Nombremos a nuestros héroes
La observación parte del trabajo como docente en la escuela, pero se extiende
a toda la comunidad. Una vez enunciada la situación referida a la memoria con respecto
a los caídos en Malvinas se realizarán propuestas que puedan llevarse a cabo para
recordar a nuestros héroes. Asimismo, se relacionará la rememoración con actividades
que colaboren con el medio ambiente, teniendo en cuenta las propuestas del Ministerio
de Educación con respecto a la promesa establecida para los alumnos de la Escuela
Secundaria que se llevó a cabo el 20 de Junio de 2012, Día de la Bandera.
En primer lugar sería importante incorporar con énfasis el concepto de “Patria
Grande” que incluya a América Latina, que dio lugar a las luchas de los grandes pensadores
y próceres de la historia común de esta región. El sentido de pertenencia e identidad debería
abarcar a América Latina para intensificar las acciones que han comenzado a interesar
y que tanto nos benefician, como nos han perjudicado las intervenciones que tendieron,
a lo largo de siglos, a desbaratar las soñadas “Provincias Unidas de Sudamérica” que
destacan nuestra declaración de Independencia, y que hoy podrían convertirse, a través
de decisiones conjuntas que nos beneficien, en “Estados Unidos de Sudamérica”, lo que
equilibrarían fuerzas que terminarían beneficiando a toda la humanidad.
América Latina y un Atlántico que “habla en castellano”. Si nuestro mar se
contamina, se explota o se depredan sus recursos, toda la región sufrirá las nefastas
consecuencias. La presencia de potencias con armas nucleares, prohibidas por el
Tratado de Tlaltelolco, la posibilidad de un accidente en la explotación del petróleo, el
hundimiento de barcos con armas nucleares en la Guerra de Malvinas, la circulación
de submarinos con estas características, amenaza la vida en toda la región... y no es
gratis mantener este poderío que, si nos sentáramos a negociar, confiando que el hombre
civilizado busca el bien común, podría redundar en múltiples beneficios. Que la escuela
difunda, promueva y reclame con las pacíficas maneras creativas que la caracterizan es
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un desafío ineludible. Extender a las Instituciones escolares, políticas, económicas, etc.
el reclamo y la unidad para decisiones y acciones que reúnan a toda América del Sur, sin
comprometer la independencia de los estados, podría ser un objetivo pacífico que nos
identificara con nuestros orígenes comunes que nunca debieron dejarse de lado.
En la escuela, aun en las zonas periféricas donde la comunidad educativa ocupa
asentamientos en los que habitan ciudadanos de países limítrofes, la rivalidad entre los
grupos se manifiesta a diario utilizando, en muchos casos, la nacionalidad como forma de
insulto. La escuela es el lugar ideal para trabajar sobre estos temas y afianzar el concepto
de “patria grande” tan postergado. Destacar que las acciones comunes, comerciales,
culturales, proteccionistas, etc., nos benefician a diario, especialmente el apoyo brindado
por América Latina en el Comité de Descolonización y otros organismos internacionales,
en relación con el conflicto Malvinas, que promete convertirse en una causa nacional y
latinoamericana. La propuesta desde la escuela podría ser de unidad de organismos
como Unasur, Mercosur, Celac, Alba, etc. que quisieran participar en un solo bloque con
acciones e intereses comunes pensando en la patria grande, en toda América Latina. En
este momento sería imperioso incluir clases que permitieran opinar sobre la situación
de Paraguay, incorporando la comparación con episodios similares que se han dado
en América del Sur durante décadas, y que tantos perjuicios y dolor han causado. El
denominador común ha sido siempre la desunión.
A modo de anécdota, un poco risueña pero muy significativa, un alumno manifestó,
durante una clase abierta en la que participaba toda la escuela, en oportunidad de ver
videos y debatir sobre la causa Malvinas, su deseo de “repartirse las Islas, una para cada
uno, total son dos”. Si bien es el razonamiento lógico de un chico, nos revela a los adultos
que nada puede lograrse sin sentarse a negociar teniendo como centro el bien común
de todas las partes involucradas. Siempre que se negocia poniendo en juego los altos
valores a los que los hombres apelan en estas circunstancias se logran beneficios para
las partes en pugna.
En nuestra observación en particular, en Monte Chingolo, Lanús Este,
comprobamos que muy pocos habitantes de nuestra populosa ciudad saben que fueron
nueve los caídos en la Guerra de Malvinas de Lanús. Tampoco se conocen sus nombres
y figuran en pocos lugares de la localidad donde las agrupaciones de veteranos se
esfuerzan por conservar la memoria.
Este año 2012, en oportunidad del Día de la Bandera, los alumnos de la
Escuela Secundaria debían realizar un juramento mediante el cual se comprometían
con el cuidado del medio ambiente, tema por demás importante y urgente de tratar en
la Escuela. Las tormentas que se registraron en los últimos tiempos, la poda excesiva y
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el talado de árboles por parte de los vecinos para preservar las veredas de las raíces o
necesitar el espacio para entradas de vehículos ha sumado a la polución propia de los
automóviles y otras emanaciones, el agravante de la falta de árboles. La Escuela podría
colaborar en la reforestación necesaria. En la ESB Nº 54 de Monte Chingolo (Pringles
4290, CP 1825) se llevó a cabo la germinación de paltas y acacias. Se procedió a
plantarlas en honor a los héroes de Malvinas colocándoles el nombre a cada ejemplar.
El trabajo involucró conocimientos de distintas áreas: Ciencias Naturales, Sociales y
Prácticas del Lenguaje. En esta última materia se llevó a cabo, en horas del recreo, el
proyecto de colocar los carozos de paltas recolectados en la zona en agua hasta su
desarrollo, luego se los transplantó a macetas y por último se los sembró. En primera
instancia se utilizó un espacio de tierra en la vereda para la plantación pero, dado
que no prosperaron porque fueron destruidos, se procedió a buscar un predio dentro
del establecimiento donde crecen hoy gracias al cuidado de los chicos. La variedad,
carnosa y de gran producción ya que cada ejemplar con siete años de desarrollo dará
más de 400 paltas por año, se adapta al clima templado y húmedo de nuestra zona.
También se plantó un lapacho, símbolo de la fortaleza y la resistencia, de madera
muy dura y crecimiento lento, de bellísimas flores rosadas. Los chicos aprendieron
que los indios les enseñaron a los jesuitas las propiedades de los lapachos para las
construcciones de lo que son hoy las ruinas de San Ignacio. Los lapachos pueden vivir
con las ramas amputadas, conservando sus raíces en tierra, resistiendo durante años
dentro de las paredes, otorgándoles consistencia y soporte a portales y actuando como
columnas vivientes. Luego de años de permanencia, sin pudrirse, se hacen astillas
que igual resisten y soportan la construcción. No hay mejor metáfora para asociarlos
con los héroes que quedaron en Malvinas proyectando su vida en los argentinos que
los veneramos por haber conseguido la democracia en nuestra Patria, y unirnos ahora
como latinoamericanos reclamando la justicia y la equidad de los países en vías de
desarrollo, a uno de los cuales pertenecemos.
Nada grande se consigue sin pequeños pasos. La propuesta es extender a
todas las escuelas la invitación a germinar, cuidar, conocer, observar, plantar etc.
distintos ejemplares de árboles, teniendo en cuenta las características de la zona. Si
en Lanús cada escuela planta nueve árboles con los nombres de los nueve héroes de
Malvinas (Julio Romero, Miguel Falcón, Ricardo Ramírez, Néstor Pizarro, Juan Gómez,
José Tulis, Julio Maidana, Manuel Olivera, Adolfo Cabrera), teniendo en cuenta la
existencia de más de 80 escuelas primarias estatales, otras tantas secundarias, más
el nivel inicial público, más las escuelas de todos los niveles privados, el número de
ejemplares repuestos superaría a los que derribaron las tormentas y la destrucción. La
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vida y el amor tienen una fuerza inagotable. La necesidad de plantar árboles frutales
como se hacía en otros tiempos, y que los chicos puedan disfrutar de los beneficios de
esos auténticos elíxires, no es una utopía. Sólo hay que buscar el lugar adecuado para
sembrar y hacerlo. E insistir si no prosperan o son destruidos.
Para terminar, la causa Malvinas, la patria, la bandera, la patria grande, el medio
ambiente están estrechamente ligados y dependen exclusivamente de nosotros. Todo lo
que se siembra germinará. El cenotafio de Malvinas ha sido sembrado con los mejores
héroes. Por eso, ese pedazo de suelo que nadie más, y nunca, se atreverán a arrebatar, es
el más soberano de toda nuestra Patria. Quienes lograron recuperarlo no son NN. Por eso,
Nombremos a Nuestros Héroes, unámonos todos los latinoamericanos para acciones que
nos beneficien y nos fortalezcan, y sembremos en su honor para mejorar el futuro.
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Categoría docentes y Educación Secundaria
Mención
Juan Herminio García Zeballos
La Plata
ESM 35, Instituto Roberto Themis Speroni, City Bell.

Las Malvinas y las personas

Rodeadas por la inmensidad del Océano Atlántico, a poco menos de setecientos
kilómetros de distancia de la Patagonia, pero muy cercanas al corazón de todos los
argentinos, se encuentran las islas Malvinas. Un archipiélago de dos islas mayores, Gran
Malvina y Soledad y varias islas e islotes menores que conforman el resurgimiento de
nuestro territorio austral por debajo del mar. A diferencia de otros lugares, de otras tierras,
estas islas compuestas de roca y turba no poseyeron nunca una población autóctona,
a tal punto que los únicos moradores que los españoles desde sus barcos vieron en
ellas al momento de descubrirlas, fueron lobos marinos y algunas aves, principalmente
pingüinos; de allí el nombre que recibieron las islas en aquella época, “islas de los patos”,
seguramente debido a la confusión de los navegantes ibéricos, quienes no conocían esta
especie y la asociaron a la por ellos conocida.
Por siglos, las hoy islas Malvinas, no registraron rastro humano ninguno y su
geografía permaneció incólume durante todo ese tiempo, sólo descripta por esporádicos
exploradores: españoles, holandeses e ingleses que las marcaban en sus cartas marítimas
y en las bitácoras de viaje. Islas Sanzón y de los Patos, islas Sebaldinas o islas Falkland,
eran nombres que indistintamente solían aparecer en los mapas de entonces.
Jurídicamente pertenecientes al Reino de España en virtud del Tratado de
Tordesillas de 1494 y de la Bula Papal Inter Caetera de 1496 del Papa Alejandro VI, las
islas tuvieron por vez primera un asentamiento humano gracias a otro Estado Europeo,
Francia, quien mediante la labor del gran marino Louis de Bougainville, se aseguró en
1764 el control del sitio para la pesca y caza ballenera, acto realizado a espaldas del
gobierno español y protestado por este ni bien lo supo.
Pero volvamos a esos hombres que fundaron en la isla más oriental la primera colonia,
Port Louis, en homenaje al rey de Francia de ese momento Luis XV. Esos marineros franceses
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que habían partido del puerto bretón de Saint-Malo y que no sólo dejaron sus huellas, sino
que bautizaron a las islas con el femenino de su gentilicio, ya que quien es oriundo de dicho
puerto recibe el nombre de “malouin”; por ende, al ser la palabra isla un término de género
femenino, tanto en francés como en castellano, se le brindó ese nombre al conjunto insular,
“les îles Malouines”, que posteriormente y una vez recuperadas estas por España, derivó en
el actual “islas Malvinas”.
Aquellos primeros pobladores vivían de su actividad ligada al mar y a sus
recursos, poco antes de retirarse, ultimátum español mediante, debieron convivir sin
saberlo con una pequeña fortificación inglesa, Port Egmont, conformada únicamente por
personal militar y establecida en una isla de la parte Occidental del archipiélago. Dicha
convivencia, continuó con los soldados españoles, quienes se hicieron cargo del antiguo
poblado francés y lo rebautizaron Puerto Nuestra Señora de la Soledad.
Ambos habitantes, militares españoles e ingleses, coexistieron durante meses sin
saber el uno la existencia del otro, hasta que un hecho fortuito, como lo fue un cruce de
barcos de ambas nacionalidades en el estrecho que separa las islas principales, hizo que
los dos se intimaran mutuamente a retirarse de la zona. Al no cumplimentar Gran Bretaña
la exigencia castellana, se despachó desde Buenos Aires una pequeña flota que desalojó
por la fuerza pero de manera incruenta, (algo que más de un siglo después ocurriría
nuevamente) al ejército británico. Presiones diplomáticas, hicieron que España aceptara
devolver el enclave a los británicos, a modo de desagravio a su bandera, con la condición
de que se retiraran definitivamente de allí, exigencia que pese a cierta demora o quizás a
una llamativa impuntualidad inglesa, fue finalmente cumplida.
A partir de ese momento, 1776, las islas pasaron a ser una guarnición española
compuesta de soldados y un gobernador militar, quienes recién las abandonarían en 1811
por orden de la Junta de Montevideo al decidir esta cerrar la mencionada guarnición para
trasladar a sus hombres a la capital de la Banda Oriental, como una forma de defender
esta ciudad contra el poder autonómico que se había gestado en Buenos Aires un año
antes, al formarse la Primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810.
Nuevamente, y aun existiendo medidas gubernamentales que reconocían las islas
y legislaban sobre ellas como parte integrante del territorio de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, no habitó allí nadie más. Recién en 1820, el capitán inglés David Jewitt,
en nombre del gobierno de Buenos Aires, tomó formalmente posesión de las mismas,
(hecho conocido en todo el mundo de aquel entonces y por nadie cuestionado) pero sin
que se registrara una población permanente.
Habría que esperar hasta 1829 para que el gobierno porteño decidiera crear
por decreto la Comandancia Malvinas y nombró a quién sería su primer gobernador
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civil, el comerciante nacido en Alemania Luis María Vernet, que ya tenía explotaciones
comerciales en las Malvinas desde 1823 y quien junto a su esposa, María Sáez Pérez, y
un grupo de colonos, se afincó en las islas.
La actividad económica del archipiélago estaba dedicada a criar ganado y a
explotar los recursos pesqueros y foqueros de la zona, siempre haciéndolo en la más
absoluta preservación de estos y cuidándolos de la depredación extranjera. Esto le valió
a Vernet la enemistad de las potencias que navegaban por ese entonces el Atlántico Sur,
principalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, para quienes las islas Malvinas
eran estratégicas, tanto por el factor ictícola como por su ubicación.
El cañoneo y la posterior destrucción de Puerto Soledad por la fragata
norteamericana Lexington en 1832; el asesinato en las islas de José Francisco Mestivier,
el nuevo gobernador, por una sublevación interna, y la labor de quien fuera su sucesor,
José María Pinedo, que intentó con bastante éxito reconstruir el poblado, hicieron que Gran
Bretaña se decidiera a tomar por la fuerza las islas Malvinas, hecho acaecido el 3 de enero
de 1833, por parte del capitán John James Onslow al mando de la corbeta británica Clío.
Desde entonces y no obstante el desafío al imperialismo colonial que efectuara a través
de una heroica defensa del territorio isleño el gaucho Antonio Rivero, las islas cambiarían
de Estado, cambiarían de bandera, cambiarían de nombre y cambiarían de costumbres.
Las otrora argentinas Islas Malvinas, serían ahora las Falkland Islands de Gran Bretaña,
la belgraniana bandera celeste y blanca con el sol en medio, sería reemplazada por la
Union Jack y sus criollos habitantes, echados por la fuerza y sustituidos por colonos
británicos trasplantados desde su tierra. Su capital no se llamaría más Puerto Soledad
sino Port Stanley.
Otras caras, otros nombres, otros apellidos. Familias británicas que a partir de
ese momento decidieron quedarse definitivamente y dieron origen a varias generaciones
que, sin culpa, consideraron como propio un suelo arrebatado. Gente de diferentes partes
del Reino Unido, forjaron un entramado social muy arraigado a esta, su nueva tierra
isleña, y por ello no dudaron en defenderla durante las dos Guerras Mundiales, a tal punto
de dar la vida por el país de sus raíces.
Simultáneamente, otro pueblo, de manera incansable e inclaudicable, seguía
reclamando por aquello de lo que había sido despojado por la fuerza. La República
Argentina, ya organizada constitucionalmente, tomó el tema Malvinas con especial énfasis
y lo puso varias veces al tope de su agenda internacional, hasta incluso permitió que los
nacidos en las islas pudieran acceder a servicios en el continente y asimismo tener la
nacionalidad argentina. Ello, sin perjuicio de los productos que regularmente llegaban a
las islas desde el continente.
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Toda esta política le valió a nuestro país el apoyo de sus hermanos de Sudamérica,
quienes sostuvieron siempre, aun en las más difíciles circunstancias, la postura argentina.
Esta labor, lamentablemente se vio desacreditada ante la opinión mundial, cuando algún
gobernante ilegítimo y no elegido por la voluntad democrática del pueblo, quiso usufrutuar
en beneficio de su alicaída dictadura un sentimiento más que noble del ámbito popular.
Corría abril de 1982. En ese momento y por casi tres meses, los habitantes de las islas,
vieron alterada su rutina y por las calles de Puerto Argentino, nuevo nombre de la capital
isleña, aparecieron nuevamente apellidos españoles, pero también italianos, portugueses,
rusos, alemanes, árabes y polacos, entre otros, pero todos hablando en castellano y con
una misma enseña: la argentina.
La fuerza de las armas se hizo sentir y aquel gobierno dictatorial, olvidó que iba a
pelear contra una potencia mundial. El resultado fue obvio y es por todos conocido. Al día de
hoy, nuestras islas Malvinas, se han transformado en un crisol de razas y nacionalidades,
inclusive de países latinoamericanos.
Solo el buen tino de los gobernantes y la prudencia de los actos que en consecuencia se
tomen, harán verdad que la comunidad malvinense se incorpore bajo la soberanía nacional de
nuestra patria y entonces sí, en las islas, podremos vivir no sólo nosotros, sino también los que
vendrán, al igual que todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
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