
Si bien la mayoría de la gente no estaba al tanto de lo que ocurría, algunas personas habían 
visto o escuchado, les habían contado sobre la desaparición de personas, o eran familiares, 
amigos, conocidos de desaparecidos y estaban al tanto de la situación.
Con el propósito de conocer estas perspectivas, les proponemos leer dos cuentos:

•La composición, de Silvia Shujer, escrito después del periodo de dictadura
•El caso Gaspar, de Elsa Bornemann, cuento censurado por la dictadura

NUESTRAS ILUSTRACIONES:

EL CASO GASPAR
¿Está prohibido caminar con las manos? 
¡Cuidado, Loco suelto!
Queda detenido por caminar con las manos. 
¡Me cansé de caminar con los pies!
La señora quedó con la boca abierta…
¿Qué esconde en los guantes? ¡Confiese!...

LA COMPOSICIÓN
Inés, una chica de aproximadamente 11 - 12 
años, descubre que sus padres fueron víctimas 
del Terrorismo de Estado al ser desaparecidos. 
Junto a su hermana Blanquita recorren su 
casa. Al encontrar todo desordenado llaman 
a su abuela. Ella responde que no se muevan, 
que inmediatamente iría por ellas...

Los chicos de 7º grado de la escuela 6 DE 13, Carlos Guido y Spano, hicimos un cuadro 
comparativo de las víctimas del último golpe de estado en Argentina y del Holocausto en 
Alemania. En ese cuadro volcamos sus profesiones, lugares donde vivían, sus edades al 
momento de ser desaparecidos, exiliados o detenidos, qué ideas tenían y defendían, y en 
qué grupo u organización participaban, si es que lo hacían.

fue tu corazón con el mío 
Dame coraje
 para resistir la tormenta y 
que del rocío 
se formen tu canto y el mío 

Una canción no es canción 
si no hay con quien compartirla. 
Y una ilusión no es ilusión 
memoria es camino y guía. 

Madres y Abuelas 
caminaron con sus pañuelos 
Plaza de Mayo 
lloraste  por los que se fueron 
pasos cansados, 
grito memorioso rueda sin fin 
y en el rocío
se fundió tu llanto y el mío 
Una canción no es canción 
si no hay con quien compartirla. 
Y una razón no es razón 
si es sangre, bala y herida.

Viento del norte 
que abrazas mi luna distante 
Tierra quebrada
transitar de los pies cansados. 

Fondo del alma 
son tus ojos claros poema y luz 
Y del rocío 
se formó tu canto y el mio. 

Una canción no es canción 
si no hay con quien compartirla. 
Y una ilusión 
no es ilusión morada 
es camino y guía.

De tus corrales 
vi salir viejas tempestades 
amanecido 

Canción: 
Tierra quebrada, de Tonolec

Este poema es muy doloroso. Define a nuestro país como Tierra 
quebrada. En algunas partes cuenta sobre lo que sucedió en 
Argentina entre 1976 y 1983.
Lo elegimos para cantar en el acto del 24 de marzo y ahora 
queremos compartirlo con ustedes. 

Centro 
Ana Frank 
Argentina
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Todo esto motivado por dos 
preguntas:

¿Quiénes eran 
los desaparecidos?

¿Por qué fueron 
desaparecidos 
o detenidos?
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