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Rosa no quiere volver a casa.  Se esconde en la madriguera de una esquina 
risueña que le miente a diario.

Judith no quiere volver a casa. Ella barre sus jardines donde inventa un fango 
inmóvil para habitar segura.

Dolores no quiere volver a casa.  Ella juega con las grullas que una niña de su 
aula le regala a diario.  

Mireya no quiere volver a casa. Ella lee cientos de manuscritos, los que 
corrige con su pluma cargada de espasmos.

Sofía no quiere volver a casa. Ella dibuja rascacielos con vitrales 
multicolores, usa el rojo de su sangre, la que a diario se reseca en su rostro.

Rosa salió de su madriguera, a tientas y arrastrándose  y llora con las ninfas 
que vinieron a buscarla con sus huesos quebrados.

Judith salió del fango, con fuerza y obstinación, aún no encuentran su cabello 
pintado de mostacillas.

Dolores se fue con las grullas, las mismas que la elevaron al momento del 
atropello, a manos de un prófugo conocido.

Mireya tuvo que volver a casa, se llevó sus manuscritos para seguir leyendo, 
pero una mano enguantada con brutal ensañamiento, la dejó sin pupilas.

Sofía se quedó en un rascacielos, uno completamente rojo,
no encontró más colores, que aquel escarlata  que brotaba a borbotones de 

su vientre.

Cinco mujeres no querían volver a casa y no quiero una sexta, ni ser parte de 
los que callan.

Queremos volver altivas, con los labios henchidos de mariposas y con la brisa 
de la primavera adornando nuestro cuello con lluvia de oro.

CINCO MUJERES POR: ALEJANDRA M. GONZÁLEZ
ILUSTR.:GUADALUPE BALDI



4



5



6

MUJERES Y MALVINAS
POR: ARIEL ESCOBAR

Hablar de mujeres involucradas en la guerra de 
Malvinas es, tal vez, el último eslabón de una 

cadena de sucesos que históricamente se fueron 
sumando a otros históricos de los que ya se tiene 

poca memoria, o se conocen someramente.

Las soldados
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Un grupo de jovencitas 
fueron seleccionadas 
para taras de apoyo 
militar, las cuales desde 
su llegada a los distintos 
puntos de trabajo, fueron 
ninguneadas y tratadas 
despectivamente por el 
hecho de ser mujeres; no 
aceptaban que formaran 
parte de esta contienda. 
Costó un tiempo, y sobre 
todo cuando comenzaron 
a volver heridos, para que 
entendieran y valoraran 
que aquellas mujeres 
también estaban allí 
para conformar parte de 
la lucha, recuperando 
heridos, apoyando 
psicológicamente a 
aquellos soldados muy 
jóvenes que solo pedían 

ver a su madre, etc. Allí 
estuvieron, allí toleraron 
sometimientos,  y nunca 
fueron reconocidas 
como tales. Hoy las 
reivindicamos con 
el recuerdo y su 
visibilización.
Pero decíamos que fueron 
parte de una cadena 
que históricamente fue 
plasmada en documentos 
y queremos que sepan 
de su existencia, porque 
leer los episodios 
históricos, nos hace 
comprender en mayor 
magnitud por qué hemos 
transitado este duro 
camino, confluyendo 
en la peor manera de 
dirimir una diferencia, 
una guerra.
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Cualquiera de estos libros dan testimonios 
de momentos que también nos involucraron, 
por eso los invitamos - si es de vuestro 
interés investigar – a que los busquen, a que 
lean otros documentos, porque esta historia, 
como otras, no se parecen en nada a la que 
nos enseñaron en la escuela.
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“PENSAR MALVINAS”

Introducción 

Hablar de Malvinas es hablar de identidad, memoria, 
soberanía y he querido difundir una iniciativa que tiene 
una potencia y un compromiso sin igual. “Pensar Malvi-
nas” es un proyecto que lleva a cabo la profesora y licen-
ciada Flavia Porto y vale la pena conocerlo y además 
promoverlo. Aquí les dejo una entrevista para conocer a 
Flavia y  su iniciativa. 

POR: ROSANA KOCH

ENTREVISTA A FLAVIA PORTO

Flavia Porto (Der.) junto a 
integrantes del proyecto.
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-¿Cómo nace el proyecto 
“Pensar Malvinas” y cuáles son 
sus fundamentos?
-El proyecto “Pensar Malvi-
nas” nació en el año 2012, en 
el Nivel Secundario. Lo impul-
samos junto a mi compañera y 
amiga Carolina Tarda, profeso-
ra de Geografía. 
Entre las ausencias y “los olvi-
dos” en las políticas curricula-
res, se fue construyendo para 
difundir la Memoria Malvinas, 
garantizar espacios democráti-
cos para su enseñanza y proble-
matización, promover una arti-
culación con protagonistas de 
la historia reciente (Vetera-
nas/os de guerra de Malvinas), 
especialistas y la sociedad 
en general. El proyecto debía 
sostenerse en el tiempo para 
tejer redes y comprendía reali-
zar acciones para promover 
que los jóvenes puedan tomar 
la palabra e implicarse  -no en 
el formato clase sino en talle-
res y charlas- y apropiarse de 
conocimientos sobre la causa 
y la cuestión Malvinas, enten-
diendo la importancia del ejer-
cicio de la memoria con otras/
os.  “Compartir” fue una clave 
desde el inicio. Nos propusi-
mos alterar las coordenadas: 
la articulación, la difusión, la 
interdisciplinariedad, extender 
lazos hacia el afuera del aula y 
de la escuela. 
Asimismo, la planificación de 
las jornadas puso en valor la 

participación, para ello 
cada año preparamos 
a las y los estudiantes 
para que lleven adelan-
te talleres destinados a 
otras/os jóvenes (“sin 
nota”, “sin evaluación” 
y por elección). Las y los 
chicos decidían venir a 
extra-clases, estudiar, 
diseñar sus talleres y 
contagiar a otras/os para 
hablar sobre Malvinas, 
Soberanía, neocolonialis-
mo, geopolítica, funda-
mentos del porqué de 
nuestros derechos sobre 
las islas mediante dispo-
sitivos lúdicos, lecturas 
literarias, audiovisuales, 
entre otros. La “malvini-
zación” se llevó adelan-
te por medio de acciones 
alejadas de fanatismos 
y adoctrinamiento, con 
argumentos. 
Durante todos estos años, 
organizamos charlas 
de Veteranos de guerra 
y familiares de Caídos, 
asistimos a radios, folle-
teamos en calles y plazas, 
mapeamos la memo-
ria local, plasmamos 
memoria en espacios 
de la ciudad, realizamos 
concursos, armamos 
stands, participamos en 
el programa “Jóvenes 
y Memoria”, montamos 
instalaciones e interven-
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ciones urbanas, realizamos 
salidas educativas a sitios de 
la Memoria Malvinas, inclui-
mos a las y los jóvenes en las 
iniciativas para cada año de 
jornadas Malvinas. Alenta-
mos a la creatividad, al arte, a 
descubrir intereses particu-
lares y grupales para afian-
zar la autonomía en los roles 
que cada alumna/o deseó 
desempeñar al relacionarnos 
con  otras escuelas y actores 
sociales y culturales.  
Durante estos últimos tres 
años, decidimos instalar el 
proyecto en la Formación 
Docente. Como formadoras de 
formadoras/es planificamos 
que se garantice el cumpli-
miento de la Ley 26206, para 
educar en Memoria y Sobe-
ranía, en todos los niveles 
educativos. 

-Las jornadas “Pensar Malvi-
nas” han crecido año tras 
año. La participación y el 
compromiso exceden la insti-
tución educativa y se vuelcan 
a la comunidad toda. ¿Cómo 
sentís que ha sido recibido y 
ha progresado este proyecto 
en la comunidad educativa?

A través de las experien-
cias que fuimos transitando 
durante nueve años, evalua-
mos un progreso positivo. El 
proyecto se fue ampliando 
y consolidando con la cola-

boración de Veteranos 
de guerra, el interés y la 
participación así como el 
compromiso de las insti-
tuciones en las que lo 
desarrollamos, docentes 
que se implicaron, estu-
diantes que aún  egresa-
dos se mantienen vincu-
lados y nos acompañan. 
El impacto entendemos 
que es muy favorable, en 
tanto que abona al tejido 
social y cultural mediante 
la articulación y visibili-
zación de cada proyecto o 
acciones de las/os parti-
cipantes.  

-Desde el ámbito perso-
nal y profesional, ¿qué 
significa para vos Malvi-
nas? 

La causa y la cuestión 
Malvinas, en lo personal, 
exceden a un trabajo. Todo 
lo realizado y lo por venir, 
lo hago con un profundo 
amor por mi país. Convi-
vo diariamente con idear 
acciones permanentes 
para activar la memoria, 
enseñar Malvinas, supe-
rar la conversación como 
tema y proponer la acción 
respetuosa, entendiendo 
el contexto y relacionán-
dome siempre con otras/
os. 
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Mis sueños refieren a 
la libertad, a la sobera-
nía plena, a la formación 
ciudadana que nos permita 
recuperar –por medio de la 
paz- lo que nos pertenece. 
Malvinas significa amor 
por mi Patria, presente y 
el futuro. Malvinas signi-
fica un gran dolor por los 
murieron defendiendo 
nuestro país. 
Amor y compromiso, en mi 
caso, se traducen en acción. 
 
-Sabemos que el año pasa-
do y este que estamos tran-
sitando son particulares. 
Aun así, el proyecto “con 
protocolo mediante” conti-
núa con toda su potencia. 
¿Qué objetivos futuros se 
plantean?

El año pasado, debido a 
la pandemia, realizamos 
otras acciones ya que era 
muy dificultoso articular-
nos con otras instituciones, 
incluso con las/os estu-
diantes. En este 2021, si 
bien la Formación Docente 
continúa con la educación 
virtual, nos encontramos 
con una mayor organiza-
ción y llegada a las y los 
estudiantes. Por tal moti-
vo, las jornadas “Pensar 
Malvinas” se realizarán en 
formato virtual. Se pier-
de el vínculo presencial, 

tan necesario; sin embar-
go, nos posibilita inclusión 
de instituciones y partici-
pantes dentro y fuera de la 
provincia de Buenos Aires. 
Esto es muy interesante, ya 
que de otra forma hubiese 
sido imposible (en contex-
tos de Covid-19) que asistan 
interesadas/os, por ejem-
plo, de Tierra del Fuego o 
Mar del Plata.

-Vos sos profe de Litera-
tura, ¿qué espacio abre la 
ficción que posibilita y enri-
quece este ejercicio cívico 
de hacer memoria frente 
a hechos que sin duda son 
heridas abiertas?, ¿cómo 
se transita esta experien-
cia desde el espacio litera-
rio?, ¿qué potencia genera 
el discurso literario?

Como docente de Literatu-
ra, pienso que los vínculos 
entre arte y memoria son 
productivos y posibilitan 
una potente articulación 
entre el pasado y el presen-
te. 
La ficción no es un discur-
so más, nos interpela, nos 
permite poner en tensión 
el material literario y los 
saberes extra-literarios. 
La escritura de ficción 
aborda lo desechado por 
los discursos oficiales, 
habita un territorio de lo 
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Video explicativo sobre el proyecto “Pensar Malvinas”.
https://youtu.be/TEWhoJA5OdA

http://youtu.be/TEWhoJA5OdA
https://youtu.be/TEWhoJA5OdA
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“no resuelto”, de la subje-
tividad, de lo inasimilable 
respecto a la realidad histó-
rica y social. 
Los espacios de intercambio 
sobre textos literarios que 
tensionan las experiencias 
del pasado, permiten recu-
perar otras perspectivas, 
explorar, complejizar en un 
ámbito en que las clausu-
ras, lo unívoco y lo definitivo 
no existen. La Literatura no 
expresa en forma directa la 
representación del mundo 
social sino que opera sobre 
el lenguaje en la densidad de 
lo estético abriendo zonas 
de distanciamiento para la 
construcción de sentidos, la 
interpretación del pasado y 
del imaginario colectivo. 

-A modo de ping pong, sin 
repetir y sin chistar (y sin 
decir “ehhhhh”), qué es, 
qué significa, qué repre-
senta para vos cada una de 
estas palabras: Soberanía, 
Guerra, Memoria, Argenti-
na, Justicia. 

Pienso y digo.
Soberanía: La encontrare-
mos plena y justa en nues-
tro país en el ejercicio de 
la memoria, en la educa-
ción para conseguirla, en 
las acciones que debemos 
afrontar de cara a lo que 
nos arrebataron. Soberanía 

es no rendirnos, no natu-
ralizar la injusticia y el 
colonialismo. 
Guerra: Muerte. Tristeza. 
Decisiones anacrónicas y 
desmedidas que destru-
yeron vidas, familias. 
Herida y trauma social. 
“Hubieran sido amigos, 
pero se vieron una sola 
vez cara a cara, en unas 
islas demasiado famosas, 
y cada uno de los dos fue 
Caín, y cada uno, Abel”. 
Memoria: Necesaria 
para derribar el olvido, 
las censuras, las frac-
turas y heridas sociales. 
Imaginar lo inimaginable, 
representar lo irrepre-
sentable, decir lo indeci-
ble, nombrar lo innom-
brable. Fuerza y potencia 
colectiva para nutrirnos 
colectivamente y afian-
zarnos identitariamente. 
Argentina: Amor incon-
dicional. Pasado-presen-
te-futuro. Argentina y 
educación son mis pila-
res motores de cada día: 
“te veremos, sentiremos 
y habitaremos soberana”.
Justicia: Utopía por 
alcanzar. Tardía. Injusta. 
Al margen. En un tiempo 
fuera de tiempo. Lamen-
tablemente, la debe exigir 
el pueblo.
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DE PRÓXIMO LANZAMIENTO:

UN LEÓN SUELTO EN ESCOBAR

Un nuevo libro de cuentos del 
escritor e historietista José 
Ignacio Díaz Puerta está por 
salir próximamente.
Esperamos con ansidad poder 
disfrutar de sus nuevos cuentos.

LOS DÍAS SIN PIEL
Es una sucesión de 
jardines sembrados 
de arco iris. Es la 
confirmación de 
la elevación hacia 
sitiales intocados, 
dónde la esperanza 
permanece viva 
y dispuesta a 
ofrecernos su 
manantial de pureza.

BRUJAS Y EMBRUJOS
Un reino donde todos eran 
felices, un hechizo que siem-
bra confusión, una reunión 
de brujería, un dragón con 
problemas de salud, un sapo 
en el fonde de un pozo o una 
bruja que va a la escuela son 
algunas historias de este 
libro que, entre pócimas, 
hechizos y palabras mágicas, 
nos hipnotiza con su lectura.

VERSOS FERALES

Lo feral de los versos nos 
remite a una humanidad 
vivida en íntima relación 
carnal con los elementos 
de este microcosmos: 
agua, tierra, viento, noche 
que, a su vez, sirven de 
marco para... que se des-
grane la historia, sueños 
apasionantes, dolores 
intensos y sentimientos... 

EL ETERNO SUEÑO DE LA FELICIDAD
Este libro de Guiyo Dunél, surca el cielo de 
los barrios, para observar y detenerse en 
cada historia que ocurre. “Una historia de 
potrero, unos guantes de box, un barrio que 
duerme el sueño de los pobres se mezclan 
con un amor por correspondencia, una 
estación de trenes y episodios de la historia 
nacional”.

ERLE
LIBROS Y MÁS LIBROS

RUTA 9 K, 50

Ruta 9 km. 50 es un libro de 
poemas y pinturas pero so-
bre todo es un ensayo poéti-
co de los arrabales orilleros 
de Buenos Aires donde las 
cosas y los “cosos” vuelven 
a cobrar vida.
Pintó su aldea y describió 
el mundo. Vivió la trans-
formación de su tranquilo 
pueblo a ciudad alocada y 
lo reinterpretó de manera 
genial.

HAIKUS - ANDREA ORTAL

Este libro nos ofrece 
la belleza colorida que 
comporta lo rústico, lo 
arcaico, lo terroso: la 
belleza de algo como 
un fuego primigenio. 
Nos ofrece esa forma 
de la belleza completa, 
propia de algunos obje-
tos que parecen incom-
pletos. Esa forma de la 
belleza permanente, 
propia de objetos que 
parecen efímeros...

NOCTILUCAS
Oscar Taibo vuelve con una 
serie de cuentos que marcan 
su estilo inconfundible. Directo, 
sencillo, sorprendente… En este 
segundo libro, nos envuelve 
con historias cotidianas, rela-
tos simbólicos, prosa poética y 
sensaciones de pandemia.
“Noctiluca, chispas en la playa” 
es un maravilloso paseo por 
amores que se inician y se aca-
ban, por relatos pueblerinos y 
casos policiales, por pequeños 
tesoros y grandes aventuras.

https://www.facebook.com/editorialmaxbrod/shop/%3Fref%3Dpage_internal
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https://www.youtube.com/channel/UCNfor9NeP1YVr_KsAmHPv-w
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El 2 de Abril de 1982, el Gobierno 
Militar encabezado por Leopoldo 
Fortunato Galtieri, realizó un Op-
erativo Militar y recuperó para la 
Argentina las Islas Malvinas, con-
troladas por Grand Bretagne desde 
1833, la primera mitad del siglo 
XIX. 
La Operación fue un éxito y la no-

ticia repercutió en todo el Mundo. 
La Movida Política tenía que ver 
con una Situación Socio-Económi-
ca difícil, el desprestigio del lla-
mado Proceso de Reorganización 
Nacional, y por lo tanto la idea de 
la Gestión de Facto de provocar un 
Golpe de Efecto que movilizara a la 
Población a su favor. 
Había pocos hombres de la Mari-

na Britanica en Puerto Stanley y es 
evidente que los militares Argenti-
nos estaban informados del hecho.
El Canciller Nicanor Costa-Mén-

dez viajaría inmediatamente a las 
Naciones Unidas donde se debat-
iría la Crisis Político-Militar en el 
Consejo de Seguridad del Organ-
ismo. Costa Méndez señalo que El 

Estado Nacional Argentino, en-
tre otras medidas, le había dado 
facilidades a los habitantes de 
las Islas en Materia de Comu-
nicaciones, en 1971. Recordem-
os además que el propio Costa 
Méndez como Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Gobierno 
de Juan Carlos Ongania, hizo 
gestiones respecto del tema 
Islas Malvinas y archipiélagos 
cercanos controlados por Gran 
Bretaña, en aquel momento la 
ONU dio lugar a un Memoran-
dum de Entendimiento entre los 
dos países –Argentina y el Re-
ino Unido-, donde por primera 
vez se hacía un reconocimiento 
de la Soberanía Argentina sobre 
las Islas Malvinas, bajo deter-
minadas condiciones.
La situación evoluciono rápi-

damente, Grand Bretagne no 
demostró intenciones de llegar 
a un Acuerdo Pacífico y pocos 
días después envió su Flota de 
Guerra. En el enfrentamien-
to con la Armada Británica, la 
Fuerza Aérea Argentina y la Avi-
ación Naval, demostraron una 
gran sagacidad, que además 
contaban con armamento de 
ultima generación y le ocasion-
aron cuantiosas pérdidas, con 
audaces ataques. Hundieron 7 
buques Británicos, por dar al-
gunos ejemplos, el HMS Shef-
field, la Fragatas Antilope y Bril-
liant, el Sir Galahad, el Coventry 
y el Atlantic Conveyor, buque de 
transporte y operaciones Aero-
navales. Además fueron ave-

POR: ABELARDO FRANCHINI
ILUSTR.:  MICAELA SMOLARES

HISTÓRICAMENTE MALVINAS



19

riados otros buques, entre ellos 
el Portaaviones Hermes. Fueron 
claves en esta ofensiva Aérea el 
uso de Aviones Super-Etendard y 
los misiles Exocet, ambos de fabri-
cación Francesa y la pericia de los 
Pilotos Argentinos.
Las tropas de tierra Argentinas 

se batieron con Heroísmo, pero 
la Táctica fue atrincherarse y re-
sistir dejándole la iniciativa al En-
emigo, que tenía más movilidad, 
en número de Helicópteros por 
ejemplo y además los Argentinos 
tenían pocos vehículos blindados 
livianos aptos para moverse en 
el difícil terreno de las Islas. Allí, 
en la Guerra, se destacarían Mili-
tares como Martin Balza, que fue 
Jefe del Grupo de Artillería 3. Este 
militar realizaría en el Programa 
de Bernardo Neustadt el 25 de 
Abril de 1995, una declaración de 
Auto-Crítica del papel de las Fuer-
zas Armadas en lo que fueron vio-
laciones de los DD. HH por el lla-
mado Proceso de Reorganización 
Nacional, iniciado en 1976. Había 
sido destacado además su papel 
en la Represión del Levantamiento 
Carapintada de Diciembre de 1990. 
Recibió la Ordre National de la Le-
gion d’Honneur de la República 
Francesa, en 1994.
También cabe señalar el papel 

en la Guerra de Malvinas de Aldo 
Rico, como Mayor del Ejército Ar-
gentino, quien cumplió un rol de-
stacado como Jefe de la Compañía 
de Comandos 602, participo en el 
Combate de Top Malo House y en 
Monte Kent, también demostró su 
Heroísmo, sus subordinados di-
eron testimonio de su temple en 

momentos difíciles cuando ar-
reciaba el fuego enemigo. Esta 
fue una de las últimas batal-
las libradas en Malvinas, en el 
contexto de la defensa de Port 
Stanley-Puerto Argentino. 
Es de señalar que la iniciativa 

del General Leopoldo Fortuna-
to Galtieri, fue oportuna, y por 
supuesto fue un hecho loable, 
Éticamente correcto, era una 
reivindicación de muchos años, 
de la República Argentina, que 
el United Kingdom accediera a 
negociar la Soberanía del Ar-
chipiélago, que originalmente 
había estado bajo la tutela de 
nuestro País. Y agreguemos 
que el apoyo recibido en Na-
ciones Unidas, brindado por la 
absoluta mayoría de Países de-
muestran lo ponderable de la 
Acción Militar del Gobierno de 
Facto. A esto agreguemos que 
es cierto que esto fue realiza-
do por una Dictadura que tenía 
un cercano pasado sombrío de 
Represión de torturas, de se-
cuestros, de robos de bienes, 
de robos de bebes –hijos de los 
“Subversivos”-, de asesinatos, 
de Censura a la Prensa, de un 
manejo Económico Monetaris-
ta, anti-Productivo, pro-Espec-
ulativo anti-Estatal, de Relación 
subordinada con Organismos 
como el FMI y el Banco Mun-
dial. Pero agreguemos que la 
mayor parte de todo esto había 
sido realizado bajo el Coman-
do de la Primera Junta Militar, 
en la Presidencia de Jorge Ra-
fael Videla, que estuvo en este 
cargo hasta comienzos de 1981, 
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y había sido sucedido por Rober-
to Eduardo Viola, que aparecía 
como un “Moderado”, teniendo 
en cuenta el perfil Siniestro, de 
sus antecesores, a saber:  Vi-
dela, Massera, Camps, Luciano 
Benjamín Menéndez, y toda una 
Caterva de Asesinos Cínicos y re-
pudiables. Y la Gestión sería una 
Transición más “respirable” que 
pondría a la Argentina en otra 
situación de vida Política y Social. 
Por esto decir que la Guerra de 
Malvinas fue también un hecho 
más condenable de la Dictadura, 
no sería ser justos. Tengamos en 
cuenta que el Gobierno Democráti-
co de Raul Alfonsin con su Cancil-
ler Dante Caputo, reivindicó lo que 
en adelante se llamaría “la Gesta 
de Malvinas” y llevo adelante una 
loable Campaña Diplomática para 
que el País Europeo, gestionado 
en aquel momento por Margareth 
Thatcher, accediera a negociar la 
Soberanía y el Control de las Islas 
del Atlántico Sur.
Volviendo a la Gestión del Gener-

al Viola, digamos que en 1981 se 
conformaría la “Multipartidaria”, 
principalmente a instancias del 
Veterano Leader Radical, Ricardo 
Balbin y el Dirigente Peronista 
Deolindo Felipe Bittel, que tuvo 
una trascendente participación 
en el accionar de esta denomi-

nada Comisión Multipartidaria 
Nacional. Participarían tam-
bién Oscar Alende por el Parti-
do Intransigente, Arturo Fron-
dizi por el MID, y por el Partido 
Demócrata Cristiano, Francisco 
Eduardo Cerro. Ricardo Balbin 
sería reemplazado al fallecer 
por Carlos Contin. 
Este reverdecimiento Politi-

co se evidencia también en la 
recuperación de los Sindica-
tos luego de la dura Represión 
anti-Gremial  y anti-Obrera del 
Equipo del Proceso de Reorga-
nización Nacional encabezado 
por Videla y Massera, fue co-
artando, limitando las posibi-
lidades continuistas del Gobi-
erno Militar. La Comisión de los 
25, de donde surgiría el Leade-
razgo de Saul Edolver Ubaldini, 
esta virtual Central Obrera de 
Transición fue reconocida  por 
la Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales 
Libres como representante 
Oficial de Movimiento Obrero 
Argentino. Los 25 habían im-
pulsado la primera Huelga 
General contra la Dictadura el 
27 de Abril de 1979, luego se 
vivió la experiencia de la CUTA, 
Central Única de Trabajadores 
Argentinos, en Noviembre de 
ese año el Gobierno Militar, 
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dicto una Ley prohibitiva de la 
Actividad Gremial. Desafiando 
la prohibición, al año siguiente 
la Comisión de los 25 impulsó la 
reposición de la CGT, que sería 
denominada usualmente CGT-
Brasil. El 22 de Julio de 1981, la 
CGT concretó otra Huelga Gen-
eral y el 7 de Agosto del mismo 
año, organizó una importante 
Manifestación a la Iglesia de San 
Cayetano, que se constituyó en el 
primer Acto Público masivo con-
tra el Gobierno de Facto iniciado 
en 1976. El 30 de Marzo de 1982 
se realiza la Histórica Marcha 
hacia Plaza de Mayo, duramente 
reprimida por las Fuerzas del Or-
den comandadas por la Dictadura 
y que fue considerada como un 
Hito de Resistencia Civil en ese 
obscuro periodo vivido por la So-
ciedad Argentina. 
Retornando al tema que nos ocu-

pa, la cuestión de las Islas Malvi-
nas, vemos como la dinámica 
Político-Social, junto con la difícil 
situación Económica le iba com-
plicando día a día el panorama a 
la Dictadura, por esto la decisión 
de Recuperar las Islas contiguas 
al Mar Epicontinental Argentino, 
estaba motivada en primer lugar 
por ese encajonamiento en el 
que iba entrando el Proceso. Con 
todo, como decíamos, la acción 
Militar de recuperar las Islas es 
un hecho reivindicable y las ges-
tiones respecto de las Islas que 
vienen haciendo los Gobiernos 
Democráticos, desde el fin de 
la Dictadura Militar, tiene como 
“base”, digamos, aquella Guerra 
contra los ocupantes Británicos. 

Vuelvo a destacar la brillante 
acción Diplomática del Canciller 
Dante Caputo y sus Colaborador-
es, durante el Gobierno del Doc-
tor Raúl Alfonsín, al presentar 
una constante batalla Diplomáti-
ca en todos los Foros Interna-
cionales –principalmente en la 
ONU y el Movimiento de Países 
No Alineados -NOAL- para rei-
vindicar la postura Argentina 
respecto de la Soberanía sobre 
las Islas. Hasta hoy en día, los 
sucesivos Gobiernos Argentinos 
siguen intentando abrir el diálo-
go con el Reino Unido para lle-
gar a un Entendimiento sobre la 
cuestión  del Archipiélago Aus-
tral. 
  Malvinas, tras su manto de 

Neblinas, la Perla del Atlántico 
Sur
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Serie #CNTS:
Crueles, Fantásticos, Prejuiciosos, Breves, Bucólicos y Futuristas

Consígalos en librerías
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Cuando uno muere, en la tumba

se queda encerrada el alma,

hasta el día que en la losa

rueda de amor una lágrima.

El sol el llanto evapora,

y en el vapor, a las altas

regiones del cielo asciende

tranquila y feliz el alma.

¡Triste de aquel que en su muerte

ninguna lágrima arranca!

¡No tiene quien lo redima

ni quien liberte su alma!

REDENCIÓN

POR: JOSÉ GAUTIER BENÍTEZ
ILUSTR.:  JUAN MANUEL DÍAZ PUERTA
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INSOMNIO

El sentido de la vida 
y del amor, el cues-
tionamiento a la 
cultura del consu-
mo y la alienación 
son centrales en sus 
tópicos de escritu-
ra. La búsqueda del 
propósito existencial 
desemboca inexora-
blemente en la tras-
cendencia. Busca a 
Dios entre los seres 
humanos y lo refleja 
en sus Mandamien-
tos.

LA CHISPA DORADA

Una mujer encantada 
con una pintura. Otra, de 
viaje, tiene un encuentro 
inusual para esta época y 
estos lares. Un niño amasa 
barro para arreglar su 
casa y encuentra un objeto 
inesperado. Una joven va 
a tomar el tren y resbala 
en el andén, ¿se caerá? Un 
muchacho se adentra en el 
bosque...

El catálogo de Maxbrod está en todas las librerías

EL ÚLTIMO AVISO - NOVELA

Buenos Aires, 1996. Ramón 
tiene una vida tranquila y vive 
distraído de la realidad que lo 
rodea. No advierte que el neoli-
beralismo comenzará a mostrar 
su faceta más áspera, arras-
trándolo a lo peor que puede 
someternos este sistema. Una 
novela intrigante, que llevará al 
lector a transitar por una corni-
sa difícil de evitar y que, al mis-
mo tiempo, lo hará reflexionar 
y mirarse varias veces frente al 
espejo.

https://www.facebook.com/editorialmaxbrod/


26

POR: MACARENA PARRA
ILUSTR.:  MÓNICA MORILLAS

Horizontes arrugados
desechos por humanos que dejaron sueños
desparramados en océanos y bocas equivocadas. 
Soy exacto a ellos, por eso me vuelvo fuego en la inexistencia 
mientras simultáneamente algo picotea adentro de sí mismo.
Proyectando diminutamente libertad desesperada
un paralelismo donde todo es ruido o soledad,
culpa o anhelos, blanco o negro,
ternura o rabia, pero que prevalece la
melancolía insensata. 
Aflorando así ilusión
donde fondos son el comienzo,
donde el último suspiro letárgico es señal de algo mejor.
Trabo en ello y mis manos pasan a formar parte
de la tierra mojada,
de espinas quebradas por el encendedor 
y el cigarro ansioso.
Siento el soplo largo del universo,
lanzando sueños nuevos sin gravedad sobre esta tierra.



27

Comprendo, la vida termina hablando enredaderas sobre 
mi tela de polietileno, cubriendo mi cuerpo de tiempo acuciado
entre dudas y miedos. 
Desobedezco el instinto de huir 
esperando brasas de vidas pasadas  para 
incinerar completamente restos que estancan,
y alienarme con el paisaje efímero 
que despidió antes que yo dijera la primera palabra,
antes que los sueños refutaran realidad indolente. 
Abro los ojos, 
beben mis venas sangre de un alma adolorida
sabiendo que el veneno es poético 
pero que extingue hasta las últimas letras.
Solo sonrío,
y eclipso osamentas retraídas,
beso la frente muerta y aprieto gargantas idas. 
Olvido, mejor olvido 
no era lo que yo esperaba 
el tiempo está descarnado.
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Quequén, Bs. As., 1922.

Si hay algo en la humanidad que 
hay que demoler por sus bases 
o extirpar de raíz, este algo, o 
mejor dicho, este gran mal, es la 
guerra.
Cuatro años los hombres, 

como las bestias insaciables, se 
despedazaron. El río de sangre se 
desbordó y la corriente arrastró a 
los seres que, enceguecidos por 
el ofuscamiento y la ignorancia 
de un patriotismo grosero, se 
prestaron para servir de carne de 
cañón a los gobiernos fratricidas, 
sedientos de sangre y oro, que 
pasan los años oprimiendo y 
vejando a las masas productoras, 
infringiéndoles toda clase de 
martirios y explotándolas, 
encarcelándolas, prohibiéndoles 
toda manifestación de 
pensamiento. Después de tanto 
ignominia, la clase obra se presta 
mansamente a ser instrumento 
vil de los gobiernos, que la lanza 
eran los fragores horrorosos de la 
guerra, en los espantosos campos 
de batalla, haciéndole perder 
toda noción de sentimiento, de 
amor y su dignidad de hombres 
productores.
La guerra es un monstruo que 

hay que combatir sin piedad, 
porque atenta constantemente 
contra la felicidad y el progreso 
de los pueblos y la humanidad.

La guerra 
es una 
“ s a g r a d a 
r e l i q u i a ” 
que los 
g o b i e r n o s 
usan como 
brújula para mantener sus 
funestos fines de predominio 
de un gobierno sobre otro y 
de prendida “defensa” de los 
intereses nacionales.
Cuatro años de horrenda 

carnicería humana, habrá 
servido de dolorosa lección a 
todas las madres, haciéndolas 
meditas largamente sobre 
esa injusticia y esa barbarie, 
para que ellas mismas se den 
cuenta y saquen en conclusión, 
que, si educasen a sus hijos a 
revelarse contra el gobierno y la 
patria, enseñándoles amplias 
nociones antimilitaristas, 
con seguridad no subsistiría 
el abominable militarismo y 
la desoladora guerra habría 
desaparecido también. 
La guerra y el militarismo 

encierran el peligro más 
formidable para el progreso 
evolutivo y transformación de 
la humanidad. El pacifismo 
que invocan en todos los 
congresos los republicanos 
centro y sudamericanos es 
una aparatosidad, orlada 
con el engaño y la mentira 
diplomática.

LA GUERRA
JUANA ROUCO,

(DEL LIBRO: “MIS PROCLAMAS”)
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Las mujeres de las 
repúblicas centroamericanas y 
sudamericanas están llamadas 
a reaccionar violentamente 
para poner un dique a una 
nueva guerra que se esta 
preparando sorda, hábil y 
diplomáticamente. Sí. Una 
nueva guerra se está cerniendo 
sobre los habitantes de estas 
repúblicas, se esta preparando 
sordamente, esta amenazando 
estallar por cualquier futileza 
gubernativa, por cualquier 
pelillo diplomático… 
y es bueno estar preparados, 

sobre todos las mujeres, para 
contestar a la guerra con la 
revolución.
¡Mujeres! Que no se 

reproduzca el caso doloroso 
de la última guerra, que las 
mujeres europeas agasajaban 

a los ejércitos con guirnaldas de 
flores, dándoles bríos para la 
matanza.
La mujer esta llamada a 

desempeñar en nuestros 
días un importantísimo papel 
antimilitarista y anti guerrero 
¡Pensemos, pues, mujeres, 
hermanas mías de todos los 
países, sin distinción de castas ni 
de clase ene la balanza de la paz y 
de la fraternidad humana!
¡Abajo la guerra! ¡Abajo las 

armas! 
¡Los resabios de barbarie 

primitiva, la guerra y el militarismo 
deben ser virilmente combatidos 
por los seres honestos y de 
sentimientos humanitarios!
¡que cese la violencia organizada!

ILUSTR.:  MARCOS CACERES




