EESA N° 1
Historia

4to año.
Maximiliano del Rio

Actividad N° 3
Hola Chicxs!!
Espero que sigan sobrellevando lo mejor posible estos raros días que nos
tocan vivir.
Aquí les envío la tercera de las actividades de historia. En los dos trabajos
anteriores recordábamos y reflexionábamos sobre algunos episodios de
nuestra historia reciente. La dictadura cívico-militar, la Memoria como
ejercicio y la Guerra de Malvinas son algunas de los temas que pensamos en
las tareas pasadas. Fundamentalmente a través de charlas con adultos que
nos contaban recuerdos de aquellos años.
Quiero compartirles hoy una carta que escribió un ex combatiente de la
Guerra de Malvinas. Martín es su nombre. Además, es papá de una alumna
de la edad de uds. A él, con 18 años, le tocó vivir algo terrible para lo que no
estaba preparado. Le pedí que escriba unas líneas con algún mensaje para
mis alumnxs y accedió con gusto…
Estimado Maxi:
¿Cómo estás? Agradezco que me permitas expresarme una vez más
en este nuevo aniversario del día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.Obviamente, las extraordinarias circunstancias que hoy nos toca vivir
a todos los argentinos, hacen que el día a día tenga prioridad, con su desafío a
cada uno de nosotros, convirtiéndonos en decisivos protagonistas de nuestro
tiempo. En mi memoria, los hechos de hoy tienen un reflejo a lo vivido en las
Islas Malvinas en 1982; como en aquel entonces, el miedo al peligro desconocido
nos tensa, en una espera e incertidumbre interminable. Para salir de esa situación de obligada vigilia, cada uno de los
veteranos de guerra recurríamos a una efectiva y sencilla solución: hablábamos. -

Hablábamos con nuestro compañero de carpa o en grupos; de
trinchera en trinchera; en el almuerzo o en la cena; de día o de noche. “¿Cómo estás?; ¿Tenés noticias de casa?; cuando esto termine
¿qué vas a hacer?; ¿Tenés novia?;¿En qué crees?”.Hablábamos cavando, cargando municiones, buscando agua en un
charco, llevando la comida, esperando que pase el Harrier inglés de las 15:12 en
vuelo bajo por entre las colinas. “¿Cuál es la comida que más te gusta?; ¿cómo era ir a una escuela
rural?; ¿Tenés hermanos?; ¿Cómo es trabajar en una panadería?;¿De qué cuadro
sos?; ¿vos sos bombero voluntario?; ¿te gusta el rugby?”
Hoy veo a mi hija Ana y a sus compañeros en similar situación,
protagonistas involuntarios pero decisivos de su tiempo, wasapeando, corriendo
de trinchera en trinchera virtual, apoyando y soportando junto a cada familia estas
extraordinarias circunstancias. Como en aquel entonces, la inclemencia llegará y la superaremos;
como en Malvinas, cada uno de nosotros es decisivo y responsable por la
protección de nuestros hermanos. Un abrazo y paciencia
Martin Bava

Les propongo pensar, reflexionar y escribir un texto teniendo en cuenta las
preguntas dadas a continuación. No hace falta que respondan todas. Sólo
utilícenlas como una posible guía.
Respecto a la carta:
¿Qué sensaciones vividas nos describe Martín?, ¿cómo enfrentaban sus
temores e intentaban pasar el tiempo?, ¿qué comparación realiza respecto a
lo que estamos viviendo hoy en día? ¿qué mensaje nos deja?
Respecto a ustedes:
¿Cómo están viviendo estos días de cuarentena obligatoria?, ¿qué
actividades realizan para “pasar” lo mejor posible el tiempo?, ¿cómo se vive
la situación en el barrio en el que viven?, ¿están al tanto de las medidas que
va tomando el gobierno nacional, provincial o municipal? mencionen algunas,
¿saben cuál es la situación en otros países?

¿Qué cuestiones positivas pueden pensar de todo esto?

Envíen las tareas que
delrio_maxi@hotmail.com

ya

Les envío un abrazo virtual a todxs!!
Profe Maxi.
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