
El sol del 25 viene asomando…con cara de hereje 

   
Un aniversario más del comienzo de lo que fue el proceso revolucionario que nos permitió librarnos de aquella ibérica 
y abusiva Madre Patria, aquella España del viejo mundo, en la cual también comenzaban profundos cambios. 
Doscientos dos años de la Revolución de Mayo de 1810. Y hoy como ayer, la existencia de Genuinos Patriotas en 

defensa de su Tierra y sus legítimos derechos. Y también, por qué no decirlo, siempre expectantes, de la vereda de 
enfrente, unos cuantos sátrapas  operando para que aquellos tan altos ideales se vieran frustrados. La historia se 
repite. 
No nos detendremos en los hechos históricos de aquel entonces, pero sí podemos trazar el paralelismo que ya es tan 
visible para algunos de nosotros. Es que cambiar de dominador no es ser libres. 
Por los festejos del 25 de Mayo, tuvimos la oportunidad de escuchar un discurso presidencial acartonado, un básico 
discurso presidencial, que se limitaba a expresar simplemente algunos “logros” realizados en dos mandatos del 

matrimonio K, algunas anécdotas sobre la fecha conmemorada o como bien, como dictó llamar nuestra primera 
mandataria, “Lecciones de Historia” para quienes las necesitaran. De hecho que la historia es útil y aquí coincidimos, 
pero de nada nos sirve quedarnos en un mero revisionismo coyuntural, si somos incapaces de generar genuinos 
cambios de estructura, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo desde nuestro lugar de poder, desde aquel espacio 
otorgado por el Pueblo y sobre el cual estamos haciendo oídos sordos una y otra vez, una  y otra vez. 

La lucha por los derechos humanos, para no tener que publicitar e incluso hacernos creer que “Somos Derechos y 

Humanos”, debe ser librada cuando en el corazón de quienes llevan la bandera de la Libertad no existen dobleces, no 
hay compra ni venta de voluntades, no hay connivencia, y para aquellos que comprendieron que cambiar de 
dominador no es ser Libres. 
Cuán lejos están tantísimos políticos argentinos de comprender su función, que no es, en especial, vendernos al 
mejor postor. 
En este discurso nombrado líneas arriba, tuve que escuchar la frase que simbolizó en mi conciencia la más fatídica 
proyección a futuro del período político que nos queda por recorrer: “Les hemos devuelto a los argentinos la Patria 

que les habían arrebatado”.  En ese momento exacto volvieron a mi mente todas y cada una de las experiencias 
vividas con los compañeros de las provincias del interior del país: Andalgalá, Catamarca, que luego de 15 años de 
explotación de minera Alumbrera y sus promesas de desarrollo y crecimiento económico, se ubica entre las 
localidades más pobres de la provincia, sin olvidarme de la represión que sufrieron a manos de los Kuntur, dos años 
atrás. También de las tan precarias condiciones en que viven los hermanos del bloqueo selectivo del Alto Carrizal, en 
Famatina, La Rioja, también tratando de proteger su Agua y su Tierra del mortífero flagelo transnacional mega 
minero. Y así, afloraban  el corte de Tinogasta y la represión, el de Amaicha del Valle, el de Belén y las calumnias 

sufridas por ellos, la judicialización de la protestas, la ley antiterrorista producto de la bajada de línea del Gafi, la 

violación de leyes nacionales, como la de protección de glaciares y ambiente periglacial – 26.639-, la de convenios de 
empresas privadas transnacionales con el Estado por el asunto del petróleo en Malvinas – 26.659-. La violación de la 
Ley General de Ambiente. La desaparición de Julio López , o el asesinato del compañero Ferreyra, en PLENA 
DEMOCRACIA.E incluso, el desoír de las caminatas gestadas en diferentes puntos del país por un genuino reclamo de 
amor a la Vida , que encarna la plena expresión de la voluntad de un Pueblo, que sabe lo que quiere para sí, sentimos 

es de una inmensa bajeza. 
También reflexionaba, las reuniones de nuestra presidente con el magnate capitalista Peter Munk, quien está 
relacionado al tráfico de armas y al negocio de la guerra, socio fundador de la Barrick Gold con otro oscuro personaje 
como Adnan Khashoggi, para vender nuestros Bienes Comunes, el agua y la tierra, ¿Qué nombre lleva acción tal?. 
El entreguismo, tiene altos costos que exceden lo político. 
No son acaso nuestros jóvenes héroes caídos en Malvinas, nuestros más de 30.000 desaparecidos, exactas réplicas 
como sujetos de derecho que aquellos compañeros del interior en busca de custodiar el Derecho Humano más 

preciado que tenemos, como lo es EL AGUA. 
Cuánta hipocresía y cipayismo, del barato, hay por detrás y delante de todo esto que ocurre. Cuánta mentira y 
soborno en el seno de nuestra dirigencia política. 

Que la recuperación de YPF no tape la venta de la cordillera que nos vio nacer como Nación, por un inmoral anhelo de 
poder y demagogia. 
Para cerrar esta nota de opinión, viene a nosotros una frase de nuestro recordado revolucionario de la pluma, Pablo 
Neruda, que siempre sirve para un momento de reflexión: 

“Podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera”. 
Argentinos Todos, tengamos memoria. 
 



 

Luciana Gagliardo - 28 de mayo del 2012  

Conciencia Solidaria, Ong Interprovincial 


