Dossier Especial

Malvinas: persistencia del
colonialismo y perspectivas
del Derecho Internacional
POR GUSTAVO GUEVARA*
asta mediados del siglo
XVIII las islas Malvinas
parecen haber estado
despobladas. A partir de
entonces comienza una disputa entre los Reinos de España,
Francia e Inglaterra por ejercer el control sobre esos territorios. Pero la distancia y las
permanentes disputas entre
esos centros metropolitanos
europeos, sumados al clima
extremadamente frío agravado
por los vientos huracanados y
las tempestuosas corrientes
oceánicas que la rodean, además del relativo interés económico que por entonces podían
representar esos territorios,
fueron factores que contribuyeron para que en 1811 las
islas nuevamente se encuentren despobladas.
Ésta es una situación claramente contrastante con la que
se presenta en el Caribe. Para
fines del siglo XVIII, cada una
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de las potencias mencionadas
ha logrado consolidar su presencia en esa estratégica
región tropical. Entre otras
islas, España domina la mayor
de las Antillas (Cuba); los británicos, Jamaica y Francia, Saint
Domingue (actual Haití). El
“éxito” del control de esos territorios está relacionado con su
ubicación geoestratégica en
relación con el tráfico del oro y
plata que se hacía de América
hacia el viejo continente. A
esto deben sumarse los beneficios económicos que reportan
las plantaciones de productos
tropicales (azúcar y café) en
base a la superexplotación de la
mano de obra, en primer lugar
de los pueblos originarios, y
una vez exterminados éstos, de
los negros transplantados desde
África para ser utilizados como
esclavos.
Para la fecha indicada, en las

Indias Occidentales francesas
se contabilizan 575.000 esclavos; en las británicas, 467.000
y en las Antillas españolas,
80.000.
Registrar si los primeros en
divisar la existencia de las islas
y dar noticias fehacientes de
las mismas fueron nautas hispanos (1540), marinos británicos como John Davis(1552)
y Richard Hawkins(1594) o el
holandés Sebald de
Weert(1600); anotar que las
Bulas papales Inter Coetera y
Dudum Si quidem adjudican a
España “todas aquellas islas y
tierras firmes encontradas y
que se encuentren, descubiertas y que se descubran hacia el
Occidente y el Mediodía...”;
saber que en 1764
Bougainville tomó posesión
del archipiélago en nombre del
Rey de Francia o que en 1765
el comodoro inglés Byron se
establece en Port de la
Croisade, para rebautizarlo
como Puerto Egmont en nombre de Su Majestad Británica,
no es más que un ejercicio
ilustrativo de los derroteros
seguidos por las potencias
coloniales para demarcar sus
respectivas zonas de influencia
en una geografía inestable,
que para el momento de la
emancipación americana deja
como balance 12.173 km2
deshabitados y una herencia
toponímica polémica.
A partir de la expedición del
mencionado Sebald de Weert
el archipiélago situado a 50°
40’de latitud Sur se le dio el

nombre de: Sebald, Sebaldes o
Sebaldinas. Más tarde, en 1690,
el capitán británico John
Strong descubrió y navegó el
paso que separa la Malvina del
Este del Oeste, bautizando su
hallazgo con el nombre
Falkland Sound, siendo los
propios británicos quienes
años después extienden esa
denominación al conjunto del
archipiélago. Por su parte, el
capitán francés
Brignon en 1708 considera
que se debe distinguir las islas
Sebaldinas de las llamadas
Nuevas o Malouinas, nombre
este último que se deriva del
hecho que la mayor parte de
los marinos franceses provienen del puerto de Saint Maló.
La querella está instalada, y en
un documento de 1771 acordado entre “Su Majestad
Británica” y “Su Majestad
Católica”, referida a la destrucción del fuerte y Puerto
Egmont, se habla de: “la Isla
llamada comúnmente la Gran
Maluina y por los inlgeses (sic)
Isla de Falckland...”
Declarada la Independencia el
9 de julio de 1816, y roto el
vínculo con España y con toda
dominación extranjera, las islas
Malvinas permanecían sin que
nadie ejerciese su gobierno
desde 1811, cuando la Junta de
Montevideo ordenó el abandono de Puerto Soledad.
El 27 de octubre de 1820 el
comandante Jewet, del buque
corsario “Heroína”, penetra en
Puerto Soledad “para tomar
posesión de estas islas en
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nombre del país al que naturalmente pertenecen”, es decir,
las “Provincias Unidas de la
América del Sud”.
En 1829 se crea la
Comandancia política y militar
con sede en la isla Soledad y se
designa a su frente al hamburgués Luis Vernet. El Decreto
del 10 de junio, que lleva la
firma del gobernador Martín
Rodriguez y el Ministro de
gobierno y Relaciones
Exteriores Dr. Salvador María
del Carril, deja constancia de
que las islas Malvinas y las
que rodean al Cabo de Hornos
eran hasta el 25 de mayo de
1810 posesión efectiva de
España por: “el derecho del
primer ocupante, por el consentimiento de las principales
potencias marítimas de
Europa y por la adyacencia de
estas islas al Continente que
formaba el Virreynato de
Buenos Aires, de cuyo gobierno dependía”.
Para Vernet y los colonos, la
cría de ganado y las actividades
ligadas a la pesca constituían
la base del quehacer económico del archipiélago. Se estima
que más de sesenta barcos
pesqueros partían de Estados
Unidos y Gran Bretaña para
dirigirse a los mares magallánicos a los efectos de captura
de ballenas, elefantes y lobos
marinos.
En 1831 Luis Vernet apresa a
una goleta norteamericana
(Harriet) por incumplir con la
legislación sobre pesca, y
26

pocos días más tarde, a otras
dos embarcaciones en idéntica
violación. La situación se agravó al tomar el Encargado de
Negocios de Estados Unidos en
Buenos Aires un activo partido
por los infractores y dirigirse
la corbeta de guerra norteamericana Lexington a Puerto
Soledad, ejerciendo distintos
actos de violencia. Estos incidentes alcanzaron en 1832 una
repercusión que llegó hasta al
propio presidente de los
Estados Unidos, Andrew

Jackson, e implicó una notoria
desavenencia diplomática con
aquel país.
En ese contexto, se presenta
en 1833 en Puerto Soledad
una embarcación de origen
inglesa, la corbeta Clío. Su
comandante viene con las
órdenes expresas de tomar
posesión de las islas en nombre del rey de Inglaterra. El
Teniente Coronel José María
Pinedo y su tropa se reembarcan en la goleta de guerra
“Sarandí” hacia Buenos Aires,
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sin presentar finalmente resistencia.
El capitán Onslow enarbola la
bandera británica.
Al tomar conocimiento de la
noticia, el Ministro Maza envía
una circular a las cancillerías
de los pueblos americanos
dando cuenta de los hechos,
obteniendo en algunos casos
un pronunciamiento como el
expresado por el gobierno de
Bolivia. El reclamo también se
hizo ante el gobierno de S. M.
B (Su Majestad británica), sin
obtener por parte de la
demandada reparación alguna
por el atropello a la soberanía
argentina.
En 1964 Argentina obtiene
una resolución en su favor.
Ésta es ratificada en 1966 por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La
Resolución 2065 inscribe la
situación de las islas Malvinas
dentro de los marcos establecidos para aquellos territorios
que deben iniciar un proceso
de descolonización.
Se propone que ambos países
inicien conversaciones bilaterales para resolver la cuestión
de la soberanía, teniendo en
cuenta los intereses de la
“población” de las islas (nótese
que la resolución considera a
los “kelpers” simples habitantes de un territorio y no le confiere el status de “pueblo”, ya
que esta última categoría llevaría de manera implícita a la
admisión del derecho de autodeterminación).
En 1975 el gobierno británico

forma una Comisión de expertos, cuyo informe fue presentado por Lord Shackleton y en
el cual se plantea la inviabilidad económica de las islas sin
el establecimiento de vínculos
con la Argentina.
A inicios de la década del
ochenta, el gobierno conservador de Margaret Thatcher
endurece la posición de Gran
Bretaña en torno a las islas
que se hallan pobladas por
apenas 1800 personas. Las
razones de este cambio de
política no se pueden remitir
al interés por la existencia de
miles de ovejas y mucho
menos a la recaudación de
impuestos que es francamente
baja. La reorientación está
asociada entonces a la nueva
importancia económico-estratégica que es asignada a las
islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur en materia
de petróleo, de lucha por el
territorio antártico, como ruta
interoceánica y en su papel
estratégico-militar en el
Atlántico Sur en un mundo,
por entonces, dividido por el
esquema de la guerra fría.
El gobierno reaccionario y
colonialista de Thatcher
encuentra en la ocupación
militar argentina del 2 de abril
de 1982 un argumento para
obtener una legitimidad que
sus políticas neoliberales le
habían enajenado.
El carácter genocida de la dictadura militar encabezada por
Galtieri de una parte, y el
apoyo brindado por el

Pentágono y los altos mandos
de la OTAN, le permiten a
Thatcher contar con una
amplia base consensual al
momento de lanzar una enérgica contraofensiva militar.
No nos detendremos aquí en
describir el curso de la guerra.
Respecto al balance de cómo
fue conducida la misma por
parte de las fuerzas armadas
argentinas, las declaraciones
de su máximo responsable: el
general Galtieri y distintos
pasajes del Informe Oficial
publicado por la propia dictadura a mediados de 1983, son
suficientemente elocuentes
como para que cada uno
pueda elaborar sus propios
juicios.
Un párrafo aparte merecería
el papel de los grandes medios
de comunicación durante el
conflicto bélico.
No podemos cerrar provisionalmente estas líneas sin
subrayar que a pesar de la
incapacidad y cobardía puesta
de manifiesto por la última dictadura militar, continúa siendo
un hecho incontrastable tanto
el abandono de la Doctrina
Monroe y la violación del
Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR)
por parte de Estados Unidos,
como el carácter colonial de la
ocupación británica de las islas
Malvinas en pleno siglo XXI.
* Doctor en Historia de la UBA
y la UNR. Más información en
www.amsaferosario.org.ar
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Construyendo historia:
Desde Malvinas a las aulas
Por Claudio A. Petruzzi*
os hombres y las mujeres, desde que nacemos y
transitamos nuestras
vidas, vamos teniendo y necesitando de vínculos, apego,
cariño, comprensión, fantasías, juegos, sueños, ilusiones,
inocencia, pureza, emociones,
alegrías, tristezas, triunfos,
derrotas, aprendizajes, desganos, rebeldías y tantos afectos
más que llenan nuestras vidas.
Diríamos en un principio que
son los que constituyen nuestra niñez y adolescencia, y si
decimos niñez y adolescencia,
hablamos de escuela primaria
y secundaria, de la educación,
un derecho de todos y para
todos, que debe estar garantizado por el Estado (a través de
la Educación Pública de la que
nadie debe quedar afuera). Al
final de este período, uno decide qué camino seguir, pero
suelen ser muchos los obstáculos (económicos, sociales,
laborales, familiares) que se
cruzan e impiden a veces continuar con la educación formal; y también están los obstáculos como el que nos tocó allá

L
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por el año 82 a un millar de
jóvenes, que fuimos obligados
a cambiar sueños y proyectos,
por la lucha entre la vida y la
muerte. Y fue allí que muchos
no regresaron más, otros volvieron y decidieron no estar
más, y los otros que volvimos
y pudimos quedarnos , empe-

zamos desde hace tiempo a
aferrarnos a palabras como
deseo, esperanza,, necesidad,
memoria, justicia, resistencia,
verdad, desafío para lograr un
objetivo: poder contar parte de
nuestra historia, una historia
de todos. Pero aquí aparecieron otros obstáculos, como el
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olvido, la desazón, la angustia,
la depresión, la culpa, la soledad, la indiferencia y la desinformación, que nos detuvieron
por algunos años y a los que
pudimos ir venciendo. Y esto
pudo ser porque entre todos
nos mantuvimos de pie durante 30 años, y de esta manera
pudimos conservar el contenido de la guerra de Malvinas,
para luego comenzar a decodificarla, desmenuzarla, pulirla,
profundizarla y contarla, porque sabemos que de nada
sirve quedarse solo con los
titulares o con el 2 de abril.
Y así fue que surgió este desafió de “Malvinas todo los
días”, que tal vez hoy podamos
decir que ya es una realidad.
En este pasaje debemos decir
que no estuvimos solos, pues
contamos con el aporte de
gente joven, de las nuevas
generaciones que forman
parte de la UNR, la universidad
pública.
Esta construcción se vio materializada en un CD multimedia
que contiene un material educativo lleno de sentimientos;
pero para que este material
llegue adonde deseamos que
llegue, debe pasar por la
mente, la palabra, las manos,
las tizas, los pizarrones, los
cuadernos, los bolígrafos, los
conceptos, las correcciones, el
compromiso, el trabajo, la
lucha, las aulas de nuestros
docentes (trabajadores) de la
escuela pública; esa escuela de
la cual nosotros fuimos alumnos. Es por ello que pensamos

a los docentes como el principal nexo para que este material educativo exista y perdure
entre los niños y adolescentes
de hoy y del mañana, porque
llegará el tiempo en que los Ex
Soldados combatientes en
Malvinas ya no estemos; y allí
estarán ustedes, los de profesión docente, esa profesión
que nunca va desaparecer y a
la que debemos honrar, reconocer, cuidar; porque un pueblo sin educación y sin maestros difícilmente podrá ser
libre.
Y decimos esto porque vemos
cuando llegamos con nuestros
cucharones cargados de chocolate, que son ustedes los que
a pesar de los obstáculos (sueldos, violencia, maltrato, ninguneo, calor, frío) están en las
aulas formando e instruyendo
al futuro. Eso es Soberanía
Nacional, así como lo es
Malvinas. A esto nos referimos cuando decimos soberanía nacional, y es la que se
construye día a día.
También hay un punto donde
hay coincidencias que vale
remarcar. Nosotros en
Malvinas tuvimos un enemigo
externo y otro interno, y tenemos un 2 de abril para recordar y homenajear a nuestros
compañeros muertos. Ustedes
también tienen un 4 de abril
en el que lamentablemente
recuerdan la muerte de un
compañero, víctima del enemigo interno (tal vez socio del
externo) o a los miles dentro de
los 30000, por los que una y

otra vez decimos ni olvido ni
perdón, y reclamamos juicio y
castigo a los culpables todos
los 24 de marzo. Además, no
debemos olvidar que aquí, en
Santa Fe, hubo un diciembre
negro en el que un trabajador
comunitario encontró la muerte- y nada menos que en el
techo de un comedor escolar- y
que Malvinas también tuvo un
maestro muerto. Por ello, porque fueron, porque fuimos,
porque podremos ser víctimas
de los mismos enemigos, y
para que esto nunca más vuelva a suceder, es que se necesita saber de nuestras historias,
porque de historias están
hechos los pueblos. Pero para
aprenderlas se deben contar y
aprehender; y siempre es
mejor hacerlo en forma transversal que vertical.
Es en este último sentido que
queremos transitar y por lo
cual les ofrecemos este CD,
para que llegue al rincón más
pequeño del aula más pequeña
de la población más pequeña,
pero con todo el peso y el significado que representa la
palabra maestro/a.
A todos ustedes, docentes de
nuestra escuela pública, de
nuestra educación pública:
gracias, gracias por seguir
educando, educándonos, liberando, liberándonos e investigando.
*Ex Soldado Combatiente en
Malvinas. Centro de Ex
Soldados Combatientes en
Malvinas de Rosario.
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A 5 AÑOS DE SU ASESINATO

Rol docente y
Carlos Fuentealba
SE CUMPLEN CINCO AÑOS DE UN CRIMEN QUE CONMOVIÓ A TODA LA DOCENCIA Y QUE SIGUE RECLAMANDO
CASTIGO A SUS RESPONSABLES POLÍTICOS.
POR JUAN PABLO CASIELLO*
El recuerdo nos golpea, nos
empuja a seguir peleando, nos
convoca a reflexionar. A reflexionar sobre nuestros derechos,
nuestro salario y las luchas que
tenemos que llevar adelante.
También la figura de Carlos nos
interpela a pensar nuestra tarea
como docentes.
Nos gustaría tomar la figura de
nuestro compañero asesinado,
para reflexionar sobre el lugar
de los docentes-militantes hoy,
en el 2012 en la Argentina.
Recordar a Carlos en su trabajo
en una escuela técnica de uno
de los barrios más humildes de
la ciudad de Neuquén. A Carlos
en las calles, luchando con sus
compañeros de ATEN y junto a
otros trabajadores, pero también a Carlos en el aula junto a
sus alumnos. Volver al Carlos
que sus alumnos eligen como el
“profesor del año”. Al Carlos que
pelea contra un modelo educativo fragmentado que prepara a
los chicos pobres para ser
pobres, que excluye, que deja
afuera a miles, que naturaliza
niveles de deserción altísimos.
Al Carlos que pelea contra un
sistema educativo que –en el
mejor de los casos– prepara a
millones de jóvenes para el
actual mercado laboral, para las
30

necesidades de los empresarios,
para la precarización laboral.
Creemos que en esa actitud de
Carlos, en ese compromiso con
los pibes, hay una pista. Una
pista que no debe leerse como
algo aislado, sino como parte de

una serie, de una constante que
está en las mejores tradiciones
de la historia de la militancia
docente.
Nos detenemos en algunas figuras y en algunos momentos claves de nuestra historia
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Arranco por una conocida nuestra: Rosa Ziperovich.
Ése es el nombre de la
Biblioteca que tenemos en el
sindicato. No es un simple
homenaje, la biblioteca se pudo
construir porque Rosa donó su
biblioteca pedagógica (que era
muy importante) y además el
dinero para construir el salón
donde funciona.
Rosa fue una gran militante de
la docencia rosarina durante
décadas. Fue militante política
del comunismo y también dirigente de la AMSAFE.
Rosa escribió varios libros,
todos sobre didáctica de las
matemáticas para la escuela
primaria.
Sin dudas, para ella, la batalla en
el aula no era una cosa menor;
al contrario, podría decirse que
esa era una preocupación principal.
Pero el hilo de continuidad de
esta tradición viene de mucho
antes. Un punto importante se
da hace poco menos de 100
años en la provincia de
Mendoza. Sus protagonistas
fundamentales son dos mujeres, Florencia Fosatti y Angélica
Mendoza.
En 1919 por atrasos en el pago
de salarios, los docentes se
organizan y forman una organización
gremial:
Maestros
Unidos. Florencia Fosatti fue
designada presidenta y Angélica
Mendoza Secretaria Gremial.
Cuando el gobierno suspende a
todos los docentes que pertenecían al sindicato, Maestros
Unidos llama a la huelga, y unos
días después se transforma en
un paro provincial que paraliza
la provincia durante 8 días.
Aunque la huelga termina en un
triunfo, el gobierno reincorpora
a todos los docentes pero no a
las dos dirigentes. Unos días

después lanzan una nueva huelga que es ferozmente reprimida.
Las autoridades conceden los
reclamos, pero mantienen la
persecución contra las dos dirigentes que son procesadas por
desacato; se las acusa de promover “la sublevación del
magisterio” y la “anarquía del
personal”.
Lo que nos interesa destacar es
que, mientras repartían sus días
entre las aulas y las cárceles, la
tarea de enseñar y las preocupaciones pedagógicas siempre
tuvieron un lugar central.
Angélica Mendoza fue, además
de traductora de Marx y de
otros grandes pensadores, una
incansable impulsora de publicaciones pedagógicas.
Florencia Fosatti fue impulsora
de un movimiento de transformación, apasionada por una
escuela distinta, preocupada
por modificar las formas de
enseñanza ancladas en la rigidez
y el autoritarismo.
Sin dudas un extraordinario
ejemplo en donde batalla sindical, batalla política y batalla
pedagógica eran partes de una
sola y misma cosa.
Saltamos varias décadas para
acá, y nos detenemos en un
momento clave en la historia
política del país y de los docentes: comienzos de los ’70, 1973 y
la fundación de la CTERA.
Los docentes de todo el país
avanzan en sus gremios provinciales y en la necesidad de construir una organización nacional
que los unifique.
Se funda la CTERA, que desde el
nombre avanza con una definición que era el resultado de larguísimos
debates,
Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República
Argentina. No más apóstoles, no
más funcionarios, no más profe-

sionales, no más segunda mamá
(o papá), nos asumimos como
trabajadores.
Pero lo que acá interesa destacar es que esa definición en
absoluto tenía que ver con una
mirada estrecha de corporativismo sindical. Nos asumimos
como trabajadores para luchar
con el conjunto de la clase por
diversas
transformaciones
sociales.
En Rosario, como parte de ese
proceso, se fundó el Sinter. Se
peleaba junto a los otros trabajadores; por el salario y por
mejores condiciones de trabajo,
pero también se asumía con
mucha fuerza la batalla por los
contenidos de la educación, por
las políticas educativas, por los
planes de estudio.
Como Carlos, como Florencia
Fosatti,
como
Angélica
Mendoza, como Rosa Ziperovich
y una amplia franja de docentes
de vanguardia de los años ’70,
tenemos el desafío de apropiarnos del sentido político de la
educación del que habla Freire.
Plantearnos también otras
luchas, que vayan más allá del
salario y de nuestros derechos
más inmediatos
Luchas que debemos hacer con
otros trabajadores, otros sectores populares y, en primer lugar,
con la comunidad educativa.
En estos días, a cinco años de su
asesinato, recordamos a nuestro
querido compañero Carlos
Fuentealba y seguimos reclamando justicia.
Y como siempre decimos: nuestro mejor homenaje es seguir su
lucha. Lucha que fue tanto en
las calles como en las aulas.
*Profesor de Lengua y
Literatura, delegado de las
Escuelas 330 y 550
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ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA ESCUELA Y LAS MALVINAS

¿En qué hornallas
se cocina el caldo
de cultivo?
“¿Te acordás de la guerra de Malvinas?
Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían
¿Te acordás de la guerra de Malvinas?
Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían
¿Y ahora que pasó?
¿Y ahora que pasó? ¡Qué confusión!
Un hijo de Hitler pone fin a tu diversión
Con la más absurda discriminación”.
Resistencia Suburbana
POR FERNANDO MUT*
MORIR POR LA PATRIA
esde la exaltación al
silencio, las escuelas
argentinas padecen hasta
el día de hoy el trauma de la
guerra de las Malvinas. Cada
dos de abril, maestros y profesores nos preguntamos cuál es
la lección de historia que hay
que dar sobre estos hechos. No
es casual. El pasado de las instituciones educativas está plagado de relatos sobre la función
de la escuela en la configuración elemental de los símbolos
patrióticos necesarios para llevar adelante una contienda

D

32

bélica.
Este nacionalismo escolar resulta funcional a los gobiernos dictatoriales, pero su construcción
es continua y atraviesa a los
gobiernos democráticos. ¿De
qué hablamos cuando hablamos de lealtad? ¿Ser leal a
quién? ¿A qué patria? ¿Cuáles
son los límites? ¿Qué papel juegan esas emociones fabricadas
en los laboratorios escolares a
favor de las futuras manipulaciones colectivas?
“Morir (matar) en defensa de la
patria” ha sido el sentimientoconsigna que condujo a la
tumba a millones de jóvenes, en
su mayoría de origen humilde,

hijos de trabajadores, que marcharon alegres a las guerras del
siglo XX. Por eso los gobiernos
se preocupan tanto en rescatar,
de tanto en tanto, algún mito
nacionalista acentuando un
aspecto esencial: el sacrificio de
los héroes. Así van cohesionando a la sociedad en torno a un
supuesto interés general (o
bienestar común, o lazo comunitario), y la preparan sutilmente para que, cuando sea necesario, cuando llegue el momento,
una pequeña chispa lanzada al
aire de los discursos pueda desatar el incendio forestal de las
pasiones ciegas. La historia en la
escuela, como disciplina encar-
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gada de inculcar valores patrióticos, ha sido indispensable para
que existan las guerras. Pero
podemos y debemos construir
otra historia en las escuelas.
PENSAR LA GUERRA
El conflicto bélico de 1982 surgió bajo la más feroz de las dictaduras, allí donde no había
espacios para las disidencias
(salvo honrosas excepciones);

Quiaca hasta Ushuaia. Incluso
los locales escolares funcionaron como centros receptores de
alimentos y ropas para enviar a
las islas. Y todas estas acciones
no ocurrieron como respuesta a
órdenes emanadas de los militares, sino de la propia iniciativa de las comunidades educativas. Tal vez por eso resulta tan
difícil trabajar sobre este fragmento doloroso de nuestra his-

allí donde sólo había tiempo
para repetir uniformidades y
monotonías tales como “Los
argentinos somos derechos y
humanos” o “El que no salta es
un holandés/inglés” o “Las
Malvinas son argentinas”. En el
marco de esa sociedad disciplinada, la escuela argentina participó activamente del nuevo
“criminal mambo” del Estado.
Desde las aulas se invitaba a
escribir cartas a los soldados,
fomentando el fervor patriótico
en los niños, y se explicaba diariamente la nobleza de las causas que justificaban tan heroicas muertes. Cada jornada
escolar se iniciaba con el canto
de la “Marcha de Malvinas”,
cuya letra tuvieron que memorizar rápidamente todos los
niños argentinos, desde La

toria donde no está tan claro
quiénes fueron los buenos y
quiénes los malos (como en el
caso del 24 de marzo donde
hasta el mismo Estado aporta
material) y donde persiste un
sentimiento de culpa por el
amplio apoyo dado a la decisión tomada por la Junta.
Pensar críticamente la guerra
de Malvinas no implica tapar
los actos heroicos individuales y
colectivos de muchos de los
combatientes. Tampoco significa negar el carácter anticolonialista y antiimperialista que reivindican los centros de veteranos, ni ocultar la amplia tarea
solidaria que realizan desde
hace años allí donde más se
necesita apoyando las luchas de
los trabajadores. Cuando los excombatientes manifiestan

“peleamos por la patria y nos
encontramos con la indiferencia
de la sociedad”, están apuntando al núcleo del malestar.
Limitar todo lo ocurrido a la
decisión de un general demente y beodo, sin detenerse a
pensar en el apoyo masivo que
la guerra tuvo en las calles y en
las escuelas, no aporta absolutamente nada a la comprensión
del pasado y mucho menos de
este presente malvinense.
¿Qué sucedió en la conciencia
de ese pueblo que empujó a
una gran parte de su juventud a
morir por la patria? ¿Qué fibras
ocultas toca el tema Malvinas
para que de un momento a
otro olvidemos lo que significan
las guerras para los trabajadores y nos transformemos en
una sociedad caníbal capaz de
devorar a sus propios hijos?
En este sentido, se hace necesario que desde la escuela
comencemos a construir colectivamente otro concepto de
patria (o tal vez de matria); se
hace necesario que seamos claros sobre lo que significan las
guerras entre naciones; se hace
necesario que recordemos,
cada día en el aula, que gane
quien gane las guerras, la pierden siempre los pueblos.
RITUALES DE FORMACIÓN
En las prácticas reales, las de
todos los días, podemos observar que estamos muy lejos de
esa construcción y vemos con
preocupación cómo se reproducen los viejos mecanismos de
antaño, esos que son necesarios para la conservación del
orden, para que nada cambie,
es decir, para la formación de
un tipo de ciudadano que nada
tiene que ver con aquel sujeto
capaz de construir su propia
historia al que apelaba Paulo
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Freire en su “Pedagogía del
Oprimido”.
Muchas veces, en las escuelas, por
diversas causas (entre las que debemos destacar nuestras condiciones de
trabajo, ya que no existen ni espacios
ni tiempos que nos permitan intercambios para el análisis en profundidad de nuestro quehacer cotidiano),
vemos cómo los objetivos prácticos
suelen reducirse en sí mismos, anulando la posibilidad de reflexionar
profundamente sobre el para qué y el
cómo enseñamos. Organizamos un
acto escolar porque hay que hacerlo,
por la reglamentación tal y la modalidad tanto. La bandera debe ir así, el
himno en tal momento y las palabras
de la directora en tal otro. Con suerte
invitamos a un ex-combatiente para el
dos de abril y a un dirigente de los
pueblos originarios para el doce de
octubre, pero no siempre trabajamos
en la semana anterior y en la posterior para que esas charlas se conviertan en aprendizajes vivenciales.
Si pudiéramos resucitaríamos a una
mazamorrera para el veinticinco de
34

mayo y al mismísimo Belgrano para el
día de la Bandera (aunque esta idea
ya ha sido ejecutada recientemente
dando un ejemplo gráfico de la “innovadora” cultura que nos
proponen/imponen desde arriba, un
modelo educativo vacío de contenidos, superficial, escenográfica, cirquero, una educación de Goma Eva). Pero
no nos detenemos a discutir para qué
enseñamos lo que enseñamos. ¿Por
qué enseñar Malvinas en las escuelas,
hoy, a treinta años de esa guerra?
¿Para qué? ¿Cuales son nuestros
objetivos, nuestras “expectativas de
logro”? ¿Qué buscamos pedagógica y
humanamente al hablar o al callar
sobre Malvinas?
A los actos escolares y su papel clave
en la formación ciudadana en la
escuela, se suma el ejercicio de otros
rituales, a los que tal vez no se les
preste tanta atención pero que, justamente por su cotidianeidad, tienen
una gran importancia en la formación,
me refiero precisamente a la “formación” que se realiza todos los días al
inicio y/o al cierre de la jornada. En
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ella se suele realizar una ordenada
fila, muchas veces de menor a mayor
estatura, grado por grado, para saludar a la bandera y a la máxima autoridad presente: el personal directivo de
la institución. En algunas de las escuelas en las que trabajo pude contemplar una especie de “arreo” de los
alumnos para el “arrío” de la bandera.
Y así, de ese modo, casi inocentemente, llegamos a la ridícula persecución
en torno a las gorras de los pibes,
imposición prejuiciosa y absurda que
no permite comprender el significado
simbólico de ese acto de rebeldía.
Diaria batalla entre dos identidades.
Una la de ese Estado-Nación, la de
esa fuerte construcción realizada fines
del siglo XIX que persiste casi intacta
hasta hoy. La otra identidad, la de la
gorra, es la del más puro antiautoritarismo, la de los pibes. Esos mismos
pibes que no dejan entrar en los boliches; esos mismos pibes que son
reventados a piñas por un patovica
fascista; esos mismos pibes que tanta
desconfianza y tanto temor le producen a algunos docentes, por lo cual
entran corriendo a la escuela y exigen
que se llame a la policía; eso mismos
pibes, esos negritos con gorra, son los
que fueron, los que van, los que irán a
Malvinas a perder un brazo, una pierna, el corazón, el cerebro o la vida
para defender el derecho de los

explotadores a seguir explotando.
La tarea no es sencilla. ¿Cómo hacemos entonces para “formar” ciudadanos responsables, libres, con pensamiento crítico en nuestras escuelas
cuando su objetivo fundacional es
reproducir el orden social? O tal vez
deberíamos tornar aún más filoso el
interrogante para que logre sacudirnos de algún modo de la modorra
escolarizante: ¿Realmente queremos
formar hombres y mujeres capaces de
reflexionar sobre la realidad social,
personas sensibles y creativas que
deseen cambiar las cosas y luchar
contra la injusticia y el saqueo? ¿O
simplemente se trata de un postulado
“políticamente correcto” que debemos repetir hasta el hartazgo en los
objetivos de las planificaciones aunque nadie esté muy convencido de
ello? ¿O preferimos mirar hacia el
costado y continuar ocultando a los
ex-combatientes y su asombrosa
capacidad de transformar el dolor en
solidaridad? ¿Seguiremos siendo nosotros los cocineros del caldito nacionalista donde se cultivan los cadáveres de los jóvenes del mañana? ¿Qué
hacemos este dos de abril? ¿Un poco
más de circo y clonazepán?
* Maestro y delegado de la Escuela
Nº 6379 de Bajo Hondo.
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