
Seleccionados por obligación,
Para una lucha sin razón
Gran Bretaña un Armagedón
Contra la Argentina un “país lleno de Pasión”   

¿Qué podemos hacer,
Jóvenes contra un país guerrero?
Presentaremos cara con gran valentía
Y vamos a mostrar nuestra valía 

Empezó la guerra no es como esperábamos
Tenemos hambre, y no podemos saquear,
Si lo hacemos nos pueden estaquear

Ha terminado la guerra, 629 caídos,
Llegamos con el alma quebrada
Pero no saben lo que se siente ver
A toda la Argentina levantada
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Al ex combatiente de Malvinas: 
-¿Qué es ser Argentino? (Risas) 
-Ser Argentino para mí, es SER BIEN PARIDO! 
- (APLAUSOS)

¿Sabían que Néstor Kirchner fue el primer Presidente Ar-
gentino que llevó el reclamo por la Soberanía Argentina 
sobre MALVINAS ante un Primer Ministro Inglés des-
pués del conflicto bélico?
¿Y qué en los desfiles cívicos/militares hasta la presiden-
cia de Néstor Kirchner no figuraban nuestros ex comba-
tientes como partícipes de estos? 
VERGÜENZA
 -¿Qué podemos hacer como sociedad? 
(EX COMBATIENTE) – Qué,… “NO NOS OLVIDEN”, 
que… no nos cierren las puertas de las ESCUELAS, por-
que necesitamos ser escuchados. Que no sea un relato de 

libros, cada 2 abril, acá nos tienen VIVOS, para contarles 
en primera persona lo que fue y lo que vivimos, para que 
Uds. jóvenes, NO OLVIDEN.
Tienen que acompañarnos cada 2 de Abril, o en cada 
Acontecimiento, solo pedimos eso, que nos acompañen, 
a recordar a los verdaderos Héroes, que son aquellos que 
murieron en las Tierras de Malvinas.

El bullying es el maltrato físico y/ psicológico de-
liberado y continuado que recibe un niño por par-
te de otro u otros, que se comportan con él  cruel-
mente con el objetivo de someterlo y asustarlo, 
con vistas a obtener algún resultado favorable 
para los acosadores o simplemente a satisfacer la 
necesidad de agredir y destruir que éstos suelen 
presentar.
El bullying implica una repetición continua de  
burlas o las de agresiones y puede provocar la ex-
clusión social de la víctima.

El que te quiera robar,
para hacerlo me va a tener que matar.

Y el que me quiera matar
La vida no le voy a perdonar.

Con emoción te agradecemos
Soldado de  Malvinas

Siempre en ti y en nosotros
Vivirán nuestras Islas.

Con este humilde recuerdo,
que me cubre de emoción,

quiero brindarte mi homenaje
que brota de mi corazón.

Homenaje a los héroes que todavía viven,
y a los que no volvieron,

porque son héroes como ellos
que regresar no pudieron.

Autor: Medina, Nahuel

No queremos más niños sin identidad y con tanto 
dolor. Recordamos para conocer y mejorar nues-
tro futuro.

Lourdes Camila Gramajo

Sección Dictadura cívico militar en 
Argentina y los horrores de la Guerra 
de Malvinas 

Se fue el sol del patio. Mamá tiene los ojos verdes 
y rojos, parece una monstrua. Llora para adentro. El 
abuelo se fue en el auto. La abuela me dio la muñeca 
que no se toca. Y la toqué. Y le metí el dedo en los 
ojos y la abuela no me retó. 
Mamá se sienta en el sillón conmigo. La miro. 
Digo, ¿y papá? 
Me dice, no sé. 

Papá se fue en bici.

Papá se perdió. 

Digo, ¿papá se perdió? 
Mamá me mira. No habla. Le cae mucha agua de los 
ojos.
Digo, no llores, mami. Digo, ya va a encontrarse. 
Me duele la panza. Pero no lloro.  

“El mar y la serpiente” de Paula Bombara
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“PODRÁN CORTAR LAS FLORES 
PERO NO DETENDRÁN 

LA PRIMAVERA”

En la época del último golpe de Estado, existía una familia cons-
tituida por los padres y tres hermanos, el mayor de ellos, de 25 
años de edad, era militante de Izquierda, y dentro de sus ideales 
era cambiar la realidad que reinaba en la Sociedad argentina y 
en una noche lluviosa, cuando tenía que asistir a una importante 
reunión con el objetivo de lograr un cambio en el rumbo políti-
co, sintió que alguien lo perseguía, pero por el temor que reinaba 
en ese entonces, apuró sus pasos con la intención de escapar del 
lugar, mientras lo hacía pensaba que no debía concurrir al lugar 
de la reunión porque pondría en riesgo a los demás integrantes. 
Intento despistar a sus perseguidores, pero no lo logró y fue atra-
pado por los militares, siendo trasladado a uno de los campos de 
detención donde fue torturado para lograr sacarle la información 
del grupo al que pertenecía. Era tanto el dolor producido por la 
tortura que terminó revelando el escondite de una persona que 
ellos hace rato buscaban, pero lo que los hombres que torturaban 
no sabían que él les había mentido sobre el lugar al que debían 
ir para poder detenerlo. Cuando descubrieron el engaño lo asesi-
naron.
Sus familiares sospecharon lo ocurrido, cuando su hijo no ha-
bía vuelto a su casa y después fue confirmado su desaparición, 
porque otro militante les avisó que su hijo mayor nunca llegó al 
lugar acordado y además sabían que ya nada podían hace por él.
Los otros dos hermanos, Emilio de 17 años y Eliot de 12 años, 
que quedaban con vida, iban al Secundario, si bien no coincidían 
con los pensamientos del hermano mayor desparecido, decidie-
ron participar en el reclamo que iban a realizar otros compañeros 
del colegio por el otorgamiento del boleto del colectivo con des-
cuento estudiantil, ya que a las familias se le hacía insostenible 
seguir haciendo frente el gasto que representaba el trasladarse en 
colectivo. Cuando se estaban movilizando para concurrir para 
sumarse al reclamo, el padre de los chicos, sin tener conocimien-
to de sus intenciones, le pidió a Eliot que se quedara para ayudar-
lo en unos quehaceres del hogar, entonces Emilio se tuvo que ir 
solo al reclamo, feliz de que hermano menor se quedaba, tal vez 
fue obra de Dios, quien sabe, porque lo que ocurrió en el lugar de 
la reunión fue catastrófico, todos los allí presentes, excepto una 
persona, murieron. Al oír esto, los padres, quienes ya habían to-
mado conocimiento por lo contado por Eliot, al lugar al que fue 
Emilio, esperaban que él fuera el que se había salvado, pero este 
no fue, nuevamente, el caso. Los padres no encontraban consue-
lo, habían perdido a dos hijos en muy poco tiempo.

Al pasar de los días, meses, años; nuevamente pudieron encon-
trar un poco de paz en sus vidas, pero esta no iba a durar mucho 
ya que el menor fue llamado para cumplir con el servicio militar, 
que en esos días era obligatorio, pero eso no fue lo peor sino que 
después al gobierno de Facto, se les ocurrió que podían recupe-
rar las Islas Malvinas, declarándole la guerra a los Ingleses, lle-
vando a los soldados conscriptos de 18 y 19 años con muy poca 
preparación militar. En ese lugar pasaron hambre, frio, y maltra-
to, pero para sorpresa de todos no era de parte del enemigo sino 
de sus propios jefes. 
Eliot quería escribirles a sus padres una carta para que no se 
preocuparan por él, en la cual decía lo siguiente: “Queridos pa-
dres quería comentarles que acá estoy bien y nos cuidamos unos 
a otros, gracias a sus oraciones sigo sano y a salvo de los ene-
migos. Quisiera decirle más cosas pero debo permanecer en mi 
puesto bien atento por si el enemigo planea algo, estamos ga-
nando, eso es lo que me dicen mis superiores porque yo todavía 
no enfrento cara a cara a nadie. Nosotros estamos sin hacer nada 
porque las demás unidades que están al frente siguen derrotando 
al enemigo. Los adoro y por ustedes me levanto todos los días 
con la certeza de que nos volveremos a ver muy pronto”

Atte.: su querido hijo Eliot

Pero como todos sabemos o eso pienso, era mentira, solo decía 
eso para que como dije antes sus padres no se preocupen por él.
Eliot, ya se había enfrentado a los enemigos y casi muere, si no 
fuera porque un compañero le advirtió del peligro de pisar las 
minas explosivas puestas por los ingleses.
Después de eso, en un enfrentamiento contra las tropas enemi-
gas, decidió poner en riesgo su vida con el fin de salvar a su gru-
po formado por 15 soldados, sucios, hambrientos, y desampara-
dos, haciendo el frente a un los ingleses, lo que permitió que sus 
compañeros pudiesen salvarse de una muerte segura.
Cuando Eliot se quedó sin balas en sus armas fue tomado como 
prisionero por los Ingleses y reconocieron su valor por enfrentar 
él solo a una tropa formado por 100 militares enemigos.
Cuando concluye la guerra de Malvinas, Eliot puede regresar al 
encuentro con sus padres, y lo hace como un héroe, llenándolos 
de orgullo a ellos, quienes ya no querían perder a ningún otro 
hijo.
FIN

Autor: ALFREDO JESÚS VELASQUES

“La lucha por la Patria”

Charla: 

LOS HERMANOS

Hablemos de                
           BULLYING

Malvinas

“El mar y la 
serpiente” de Paula 
Bombara en un 
retrato que desgarra

Sección convivencia en la actualidad

QUEREMOS UNA PATRIA SIN VIOLENCIA. 
QUEREMOS COSTRUIR LA PAZ DESDE CADA UNO DE NUESTROS 

LUGARES Y QUE LA PALABRA Y LA LITERATURA SEAN NUESTRO 
REFUGIO COMO LO FUE PARA ANA FRANK

Relatos de un héroe en primera persona. 


